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León recupera su agostoLeón recupera su agosto
El mes de julio se despide con fi estas y agosto recupera su característico esplendor festivo 

con ferias y fi estas en cada rincón de la provincia Son las fi estas del reencuentro tras dos 
años de parón forzoso por la pandemia de la Covid ...Y las fi estas continuarán en septiembre 
prácticamente hasta el fi nal del verano   ¡A disfrutar con prudencia!   Cuadernillo Central de 12 páginas
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En Castrotierra de Valmadrigal (León)

Tel. Celsa 620 336 970 
Tel.  José 665 983 098

Un sabor auténtico y diferente
Especialidad en Cochinillo

.. . ¡Repetirás!
El mejor COCHINILLO de toda la provincia
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En Castrotierra de Valmadrigal (León)

Meriendas por encargo
 Lechazo asado • Raciones,  etc...

Pollo de corral
con bogavante

Reservas

En el verano cabe todo, como el I Torneo Internacional de Veteranos de Fútbol que se celebra el 30 y 31 de julio en Santa María del Páramo.

Plaza Santo Domingo, 5

987 34 42 60
Avenida de Álvaro López Núñez, 3

987 87 50 09

Promoción válida hasta el 31/08/2022 no acumulable a otros descuentos y/o promociones. Tratamientos sujetos a prescripción facultativa. 
Consulte las tarifas de los tratamientos en su clínica Vitaldent. No acumulable a otras ofertas o promociones. Registro Sanitario: 24-C251-0238, 24-C251-0291. 

Ahora con tu tratamiento dental 

Blanqueamiento GRATIS
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Abiertas las inscripciones para el Mercado Artesanal de las Fiestas
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UN escritor húngaro, Frigy Karinty, escribió en 1930 un cuen-
tito titulado Chains en el que se esbozaba una teoría revo-

lucionaria en las relaciones humanas, que como casi todas las 
teorías revolucionarias resultaba difícil poner en práctica. Sus-
tanciaba Chains la tesis de que seis grados de separación su-
perados en las relaciones humanas nos situaban en condicio-
nes de poder llegar a conocer a cualquier persona del mundo.

Cuentan que en el año 2013 un ciudadano belga 
con solo tres tarjetas y aplicando la teoría de los seis 
grados de separación consiguió un trabajo en SEAT. 
También dicen que la tarjeta que catapultó al belga 
a la factoría catalana lo hizo a la cuarta transmisión. 

No ha sido necesario tamaño derroche de imaginación 
para que desde nuestro Ayuntamiento alguien filtrara un 
examen que proporcionaría al “amiguete” la posibilidad de 
acceso a una plaza de ordenanza y, sin embargo, el hecho 
mismo supone o implica una meditación acerca de dos cues-
tiones banales, la primera es referente a la capacidad, méri-
to y libre acceso en igualdad de condiciones al trabajo en la 
Administración Local en nuestra ciudad y la interesante rela-
ción endogámica y casi familiar de una parte de los emplea-

dos municipales entre sí. No cabe duda que si alguien fuese 
capaz de hacer un análisis algo profundo llegaría a la conclu-
sión que la Administración Local leonesa no es ajena al enchu-
fe directo por parte de un familiar ya colocado a otro familiar 
deseoso de colocarse, ni al amigo que apoya a otro amigo con 
todas sus fuerzas cuando este primero opta a una plaza en di-
cha Administración. Evitar este sistema de colocación exigi-
ría una integridad plena en los seres humanos y al tiempo una 
confianza absoluta en el sistema selectivo, que como se ve se 
aparece viciado en su origen, en su pretendida objetividad. 

La segunda reflexión vendría de la mano de la subjetividad 
de una prueba selectiva para optar a una plaza de peón del gru-
po V y que consta de un examen de cincuenta preguntas a las 
que el propio tribunal considera improbable responder y hacer 
pleno de cincuenta. No es necesario que para ser ordenanza ten-
ga uno que someterse a un tercer grado de conocimiento al que 
la mayoría de los concejales no llega porque su sistema de selec-
ción es electivo y nunca selectivo en materia de conocimien-
tos generales. La selección de los candidatos corresponde a los 
partidos y a los partidarios simplemente les queda la herramien-
ta del voto para llevar a su representante al cargo. La política es-

tablece el reparto de las responsabilidades de gobierno y opo-
sición y obliga al electo a la administración de la cosa pública.

La sensación más difundida sobre la administración públi-
ca es que sus trabajadores lo son todos por su mérito, su capaci-
dad y haber accedido a su plaza en igualdad de oportunidades. 
En este caso, son cincuenta preguntas, incontestables al com-
pleto las que son necesarias conocer y responder para optar 
a la plaza de ordenanza y la sorpresa se da en el tribunal cuan-
do hay quien contesta con conocimiento no solamente las cin-
cuenta preguntas en cuestión sino que además contesta las dos 
preguntas de reserva . Está claro que el aspirante no solamente 
está en condiciones de acceder a la plaza pretendida, sino que 
además es necesario que para hacer el pleno haya otra perso-
na que vulnere la pretendida objetividad de una prueba o que 
el proceso selectivo lleve implícito la imposibilidad de un orde-
nanza de contestar esas cincuenta preguntas sin apoyos exter-
nos. Una pequeña corrección en el sistema selectivo no estaría 
del todo mal pensada puesto que se trata de un objetivo impo-
sible y hace pensar en la imposibilidad del mismo para propor-
cionar un ordenanza docto a la Administración Local si no es 
bajo la sospecha fundadísima de un “enchufe de los gordos”.  

GENTE en León edita este 
viernes un periódico es-

pecial incluyendo una buena 
parte de la oferta festiva y de 
ocio del último fin de semana 
de julio y del veraniego mes 
de agosto en gran parte de la 
provincia de León. Este vera-
no la normalidad ha vuelto 
al calendario festivo de León 
después de dos años de au-
sencia de fiestas, ferias y cele-
braciones. De ahí que se estén 
celebrando con más ganas y 
fuerza aunque siga la amena-
za sanitaria de la Covid y de 
la viruela del mono. Además, 
el panorama económico se 
ha vuelto sombrío al seguir 
la invasión rusa de Ucrania 
con una virulencia demasia-
do amenazante. La inflación 
no parece tener freno, el pre-
cio de la gasolina sigue ron-
dando los 2 euros, el gas está 
por las nubes -igual que la luz-
,  los tipos de interés no paran 
de subir amenazando la eco-
nomía de quienes tienen hi-
potecas y de los inversores... y, 
por si esto fuera poco, nos  di-
cen que nos preparemos para 
ahorrar combustible para ha-
cer frente a un duro invierno 
en el que se prevén restriccio-
nes energéticas. Es curioso, 
cuando más conocimientos 
tenemos, cuando más se sabe 
de todo, cuando mejor se po-
dría vivir,... más se multiplican 
las amenazas sobre el ser hu-
mano con destrucciones de 
pueblos y ciudades como si 
estuviéramos en tiempos de 
los bárbaros. Parece que ya se 
han olvidado los efectos de-
vastadores de tantas guerras.

Volveremos a la cita se-
manal el viernes 2 de sep-
tiembre, si la autoridad lo 
permite y el tiempo no lo 
impide. Empezaremos con 
más fiestas. Santa María del 
Páramo, Valencia de Don 
Juan, La Virgen del Camino, 
Valdelugueros, Mansilla de 
las Mulas, Benavides, la Feria 
de Artesanía de Lorenzana y 
muchas localidades más to-
marán el relevo festivo y fe-
rial en la recta final del ve-
rano. Esperamos que para 
entonces algunas de las in-
cógnitas se hayan despejado 
y las incertidumbres se ha-
yan reducido... Así que pru-
dencia y a coger fuerzas pa-
ra si se cumple las peores 
amenazas estar preparados 
para apretarnos el cinturón. 
¡FELICES  VACACIONES!

CIENTO VOLANDOJOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR ¿ES NECESARIO UN ENCHUFE DE LOS GORDOS?

VERANO 
INCIERTO

El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las  
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Periódico controlado por

JAIME TORCIDA

P ARECE que en el Covid todavía no existe la lla-
mada inmunidad de rebaño, pero el rebaño sí 

existe ya. Y está en las Redes. 
Muchos usuarios descargan su frustración, sus caren-

cias y sus fobias en ese espacio virtual, especialmente en 
Facebook. Es su misión, el papel que tienen en la vida: cri-
ticar, intoxicar, malmeter. O protestar por una cosa y por la 
contraria. O apuntar hacia donde les interesa, erróneamen-
te. Son capaces de pedir libertad de mercado con más vehe-
mencia que Friedman para criticar luego al Gobierno por el 
precio de la sandía. Pueden hacer una foto de una mascari-
lla o de una mierda de perro en el suelo y culpar al conce-
jal, cuando lo que hacen en el fondo es llamar guarretes a 
sus convecinos. En el colmo de la incoherencia, esos y esas 
tontainas quizá no leen medio libro al año pero usan sin pa-

rar citas de Benedetti; u ostentan ideas de extrema derecha 
y las ilustran con frases de Saramago. ¿Qué caraja y qué osa-
día hay que tener para certificar esos comportamientos?

Con un simple índice, picoteando en el teclado como 
vulgares gallináceas, se aplican a diario en enmierdar alre-
dedor, provocar, enrarecer el ambiente y crear mal clima 
ciudadano. Lo saben todo, de todo opinan; lo que descono-
cen es el silencio. Ellos (y ellas y elles) escupen su rencor 
en ese váter digital que admite a cualquier indocumentado. 
Ellos disparan desde esa trinchera cobarde que esconde a 
tanto indigente mental. Son tipos y tipas que tienen poco 
que hacer y eso poco se llama maldad (hiperactividad des-
tructiva, dice Byung-Chul Han). Gentes tóxicas que no de-
ben marcar la agenda ni el funcionamiento de las personas 
que sí trabajan en cualquier empresa u organismo, que sí se 

ocupan de hacer cosas. Nadie se engañe, son cuatro min-
dundis contados, aunque parecen más porque un grupito 
destruyendo, haciendo daño, puede ser tan efectivo como 
uno numeroso intentando construir. Pero ni son muchos 
ni llegarán muy lejos, si acaso dándoles tiempo alcanzarán 
las más altas cotas de la indignidad. Conviene dejar que se 
autodestruyan, que se agoten por inanición o se diluyan 
en su propia salsa de infamia. Ellos ladran, otros cabalgan. 
Siempre ha sido así. Y ni siquiera hace falta andar con letra 
negrita. Sin duda en cada rincón, en cada esfera laboral o 
municipio o comunidad de vecinos, quienes tengan dos 
dedos de frente pueden asignar (fácilmente, sin pensarlo 
mucho) nombres propios y apellidos a todos esos perso-
najes, (personajas, personajos). Y espantajos, con todas las 
letras. Ahí lo dejo. A los demás, buen verano.

OPINIÓN DE REDES Y REBAÑOS JAVIER CUESTA

CARTAS DE 
LOS LECTORES

Protección de datos

SAN FERMÍN Y LA FIESTA

Menos mal que San Fermín es de madera apolilla-
da, porque si no se pasmaría al ver la fiesta que ca-
da año se hace en su honor. Si el santo no estuvie-
ra hecho del tronco de un árbol, se escandalizaría 
del cóctel de sexo, alcohol y drogas que reina en el 
ambiente durante los ocho días que dura la fiesta; 
se sorprendería de la cobertura que de los encierros 
hacen los medios de comunicación, generando in-
cluso debates concienzudos para analizar el porqué 
de las cogidas, el número de heridos y la gravedad 
de las lesiones; se santiguaría al comprobar el ries-
go deliberado al que se someten los mozos corrien-
do delante de unos bestias inocentes y asustadas. 

Si el santo fuera de carne y hueso, alucinaría 
al contabilizar los 117 profesionales sanitarios y 
16 ambulancias de este año, movilizados para in-
tervenir ante los posibles cornadas y atropellos 
de unos toros jaleados por una marabunta hu-
mana en busca de emociones fuertes que, al pa-
recer, la vida sosegada no les proporciona. Si el 
santo fuera un ciudadano ecuánime, pediría que 
el ayuntamiento o los corredores pagaran de su 
bolsillo los gastos sanitarios que se deriven de se-
mejante irresponsabilidad y no las arcas públicas 
que ya bastante carcomidas están.

PEDRO SERRANO / ANTOÑÁN DEL VALLE

LA TIRA DE HORMIGOS
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Juanda R.R.

Francisca Bartolomé Mencía, la se-
ñora Paca, mujer algo menuda pero 
de gran y fuerte corazón, cumplió 
sus flamantes 102 años el 25 de ju-
lio rodeada de sus tres hijas (Nieves, 
Oliva y Ana), de sus cuatro nietos y 
de varios ‘allegados’ más. Nacida en 
el pueblo de Las Grañeras, vivió ca-
si toda su vida en Villeza, de donde 
era natural su marido Anastasio,  ya 
fallecido hace 27 años. Actualmente 
reside en León donde es atendida y 
mimada por todos como se merece.

Repite Paca cada dos minutos 
que no sirve para nada “porque se 
me va la cabeza y ya no puedo ni 
leer”, pero al tiempo conserva una 
memoria y sobre todo una alegría en-
vidiables. La menor de diez herma-
nos (más 2 que fallecieron jóvenes,) 
asegura que por ser la niña mimada 
“no me tocó trabajar mucho”. Lo que 
más recuerda de su juventud en Las 
Grañeras es la ilusión que le hacía ir a 
Bilbao donde pasaba temporadas en 
casa de su hermano Isidoro que era 

militar. “Me gustaba mucho Bilbao, 
mucho, mucho, peromucho”.

Pasó la vida laboral entre la casa, 
las tierras, los majuelos y la era. De 
lo que más se enorgullece la señora 
Paca es de su religiosidad. “Yo siem-
pre fui muy religiosa gracias a Dios 
y lo soy. Rezo mucho, a todas horas, 
En Grañeras yo decía el rosario y Don 
Simón, el cura, me daba un libro para 
que leyera los gozos de San José en la 

iglesia. Pa Dios valgo mucho. Además 
era la corresponsal de El Promotor 
en Villeza, que me lo dejó la maestra 
doña Secundina cuando se marchó”.
-¿Cómo has llegado a ser tan mayor?
 -“Porque Dios lo ha querido así, co-
mo le he rezado mucho pues se co-
noce que me habrá oído”.

Paca tenía 18 años cuando murie-
ron sus padres. La foto del salón delata 
su belleza. Y aún guarda parte de ese 

encanto de mujer guapa, sobre todo 
por esa gran mata de pelo cano que 
aún se cepilla ella sola cada  mañana.
-¿Siempre has sido así de alegre?
-“Sí. Siempre me gustaba cantar y por 
eso decía Maximino el de Josefa: ‘ya 
está cantando radio Grañeras”. (risas).
-Paca, ¿me invitas a comer tarta el año 
que viene y celebramos los 103?
-(Aplaude) “Ven cuando quieras hijo, 
ven siempre que quieras”.

Gente

El vicepresidente de la Junta de 
Castilla y León, Juan García Gallar-
do, visitó el miércoles 27 de julio, 
acompañado del consejero de In-
dustria, Comercio y Empleo de la 
Junta de Castilla y León, Mariano 
Veganzones, el Bloque Logístico 
que Mercadona posee en la loca-
lidad leonesa de Villadangos del 
Páramo. Ambos fueron recibidos 
por los directores regionales de 
Relaciones Institucionales y Lo-
gística de Mercadona, Julio Casa-
do y Arturo Álvarez.

Durante la visita, se efectuó un 
recorrido por las instalaciones en 
la que se les explicó el funcionamien-
to de esta plataforma inteligente, un au-
téntico almacén del siglo XXI orienta-
do a eliminar los sobreesfuerzos por 
parte de los trabajadores, lo que se tra-
duce en unos puestos de trabajo más 
cualificados y en una reducción de los 
procesos de manipulación que mini-
mizan el riesgo de accidentes laborales.

El Bloque Logístico de Villadangos 
del Páramo se encuentra ubicado en 
una parcela de 255.350 m2, de los que 
115.232 m2 son construidos, tras la úl-
tima ampliación finalizada en 2021, 
en la que se incrementó la superficie 
construida en un 26,64% .

Por otra parte, Mercadona, com-
pañía de supermercados físicos y de 
venta online, realizó el pasado ejerci-

cio 2021 compras en Castilla y León 
por valor de 1.795 millones de euros 
a los más de 600 proveedores con los 
que trabaja en la comunidad. Además, 
la compañía cerró el ejercicio conso-
lidando una plantilla de 4.192 perso-
nas en Castilla y León con empleo es-
table y de calidad.

Asimismo, para seguir contribuyen-
do al impulso social y económico de 

Castilla y León en 2021, la com-
pañía invirtió 65 millones desti-
nados a la modernización y me-
jora de su Bloque Logístico en 
Villadangos y a la implantación 
en 8 supermercados de un mo-
delo de tienda más eficiente y sos-
tenible, que permite un ahorro de 
un 40 % de consumo energético 
respecto a una tienda convencio-
nal. Este tipo de tiendas, de las que 
Mercadona ya tiene 49 en toda la 
comunidad, disponen de mejoras 
de aislamiento, iluminación LED y 
gestión inteligente del consumo 
energético. Además, incorporan 
unos sistemas de refrigeración 
más sostenibles, que reducen el 

uso de gases fluorados y las emisiones 
de gases de efecto invernadero. 

Fruto del compromiso social que 
mantiene con la sociedad de Castilla y 
León, en 2021 Mercadona donó 1.509 
toneladas de productos de primera 
necesidad a comedores sociales y en-
tidades benéficas de toda la comuni-
dad, un 5% más que en 2020. 

Foto de familia de la visita realizada al Bloque Logístico de Villadangos del vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, 
y del consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, recibidos por Julio Casado y Arturo Álvarez.

Mercadona realizó compras en Castilla y 
León por valor de 1.795 millones de euros

COMERCIO I El vicepresidente de la Junta visitó el Bloque Logístico de Villadangos del Páramo

La compañía invirtió 65 millones de euros en la comunidad a lo largo de 2021 y donó 1.509 toneladas 
de alimentos y productos básicos a entidades sociales, un 5% más respecto al ejercicio de 2020

DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

LA desmemoria, aunque existe, 
también tiene sus límites. Ahora 

la presunta consolidación de Torne-
ros vuelve a protagonizar el debate 
político y social, con nuevas prome-
sas de Raquel Sánchez, la ministra de 
Transportes, a la delegada del Gobier-
no en Castilla y León, Virginia Barco-
nes, y al secretario general del PSOE 
leonés, Javier Alfonso Cendón, quien, 
al concluir la reunión, declaró que el 
Gobierno “sigue avanzando para des-
bloquear Torneros después de años 
de abandono por parte del PP”. Que-
daron bonitas sus palabras. De cara 
a la galería, bordadas. Y, por si fuera 
poco, el ‘amo’ socialista apuntaló su 
‘celebrada’ afirmación, subrayando 
el compromiso inquebrantable del 
ejecutivo (‘sanchista’) para con la 
provincia. Inquebrantable, dijo Cen-
dón… Ahí ya como que se dejó pe-
los en la gatera. Y adáptese lo de vís-
peras de mucho, días de nada.

Julio de 2018. El hoy exministro 
de Fomento, José Luis Ábalos, se acer-
caba a tierras leonesas para inaugu-
rar el tramo de la A-60 entre Puente 
Villarente y Santas Martas. Aquello 
fue un ‘fiestón’, oiga. Solo faltó la clá-
sica tortilla de chorizo (no se sospe-
chen segundas intenciones) y el po-
rrón con prieto picudo para festejar 
la ‘verbena’. Y tanto fue así, que has-
ta a la autovía se acercaron todas las 
‘fuerzas vivas’ -autonómicas, provin-
ciales y locales-, junto a algún despis-
tado que, por costumbre, se une a es-
te tipo de celebraciones. 

Cuatro años después, la vida si-
gue igual. Ni un metro más de auto-
vía en dirección a Valladolid se ha re-
suelto desde entonces. Y más de lo 
mismo. Como siempre. Aquella tar-
de del 18 de julio -que ya fue coin-
cidencia, pensarían algunos- hubo 
promesas oficiales y otras no tanto. 
En cualquier caso y dada la ‘bonho-
mía’ de Ábalos -algo que dejó paten-
te en su última visita a la capital leo-
nesa- había esperanzas de que el vial 
se fuera consolidando sin prisas, pe-
ro sin pausas. Y nanay, señoría. 

Llegados a este punto, los leone-
ses -tómese de igual forma el feme-
nino en el genérico- se han transfigu-
rado en el apóstol Tomás. Aquel que 
puso en duda la resurrección de Jesús 
si no veía con sus propios ojos la se-
ñal de los clavos y el costado herido 
del crucificado. Pues igual. Ver para 
creer y aplíquese a Torneros y a cuan-
to representa para la economía del 
territorio. Llega agosto y todo se ra-
lentiza. Es el mes de los asuetos y, sal-
vo incidencias de calado, no se mue-
ve una paja. A partir de septiembre -y 
dado que 2023 es año de elecciones- 
llegarán nuevas y frescas promesas. 
Es el eterno y repetido juego del trile.

LAS PROMESAS Y 
EL JUEGO DEL TRILE

MAYORES I Fue la menor de 10 hermanos; viuda desde hace 27 años, tiene tres hijas y cuatro nietos

A la izquierda, foto de familia el día de la 
celebración; sobre estas líneas, Francisca 
Bartolomé, la señora Paca, siempre alegre 
con su hermosa mata de pelo natural.

La señora Paca, 102 años: “Dios lo ha querido así”
Francisca Bartolomé Mencía, Paca, natural de Las Grañeras pero la mayor parte de su vida residiendo 

en Villeza, cumplió su 102 cumpleaños rodeada de su familia y con una vitalidad envidiable
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Gente

La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de León adjudicó el vier-
nes 22 de julio el contrato de los 
servicios de modernización de los 
mercados municipales y las actua-
ciones de apoyo a la transformación 
digital, optimización del stock y dis-
tribución del comercio minorista 
de León. Esto supondrá la inversión 
de 3.587.951,39 euros fi nanciados 
por los fondos europeos Next Ge-
neration. Los objetivos de este pro-
yecto son poner en valor los activos 
que posee MercaLeón para adaptar-
se a las nuevas realidades, ser un fa-
cilitador y permitir el desarrollo de 
los productores y comercio local y 
facilitar la transformación digital del 
Mercado del Conde Luna.

La inversión se subdivide en tres 
lotes. El primero de ellos es el refe-
rente al ‘Marketplace del comercio 
minorista de León’ .En este caso la 
adjudicación ha sido por valor de 
414.178.98 euros.  El segundo es para 
la ‘Gestión de stock MercaLeón’. Este 

prevé utilizar MercaLeón como cen-
tro logístico con 3.037.972,41 euros 
(IVA incluido). El tercer y último lo-
te es para la compra de tres vehícu-
los eléctricos como parte de los vehí-
culos de solución de última milla del 
mercado Conde Luna y MercaLeón 
por 135.800,00 euros  (IVA incluido). 

Asimismo, la Junta de Gobierno 

Local acordó abrir un plazo adi-
cional para la presentación de so-
licitudes para concurrir al XLVIII 
Premio Nacional de Poesía Antonio 
González de Lama 2022. Dicho pla-
zo se iniciará a partir del día siguien-
te de la publicación en el BOP de 
este acuerdo y fi nalizará el 16 de 
septiembre de 2022. 

Adjudicada la digitalización de Mercaleón 
y Conde Luna en 3,5 millones de euros

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Adaptación de los mercados municipales a las nuevas realidades

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada el viernes 22 de julio.

Ampliado el plazo del premio de poesía ‘González de Lama’ hasta el 16 de septiembre

TRADICIONES / ENARBOLADO EL PENDÓN EN LA MURALLA

EL ‘PENDÓN DE BAEZA’ CUMPLIÓ 875 AÑOS
n La Muy Ilustre, Real e Imperial Orden y Cofradía del Milagroso Pendón de San Isi-
doro, conocida popularmente como ‘Pendón de Baeza’, celebró el 25 de julio su 875 
aniversario fundacional con distintos actos en el Real Colegiata de San Isidoro. Entre 
ellos, el enarbolado del ‘glorioso e invicto pendón’ en el adarve de la muralla roma-
na, junto a la torre del gallo de la basílica, por el abad de la cofradía y el alcalde de 
León.  Además, se presentó el sello y matasellos conmemorativos de este aniversario,  
la entrega de la bendición del Papa a la cofradía y presentación del comité de honor. 

MÚSICA / DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE TODA ESPAÑA

EL II SEMINARIO DE JAZZ , DEL 2 AL 6 DE AGOSTO 
n León acogerá del 2 al 6 de agosto el II Seminario de Jazz, una iniciativa docente “de 
primer nivel” que está dirigida a estudiantes y músicos, tanto profesionales como afi-
cionados, de todo el territorio nacional. El alcalde de León, José Antonio Diez, acompa-
ñado por la concejal de Acción y Promoción Cultural, Evelia Fernández; por uno de los 
directores del seminario, Javier Baillo, y en representación de la Universidad de León 
(ULE), César Ordóñez y el profesor Mario Morla, presentaron este seminario que con-
tará con un importante elenco de profesionales para la formación básica y avanzada.

NOTA: El despacho de medicamentos en el 
servicio de Guardias de noche sólo se efectuará 
con receta médica.

Farmacias de Guardia
n Viernes 29 de julio

La Serna, 14
Avda. San Juan de Sahagún, 23
Ordoño II, 3

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 39 •FARMACIA SIRERA•
La Rúa, 35

n Sábado 30 de julio

Burgo Nuevo, 13
Avda. Mariano Andrés, 18
Antonio Gamoneda, 3

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 39 •FARMACIA SIRERA•
Antonio Gamoneda, 3

n Domingo 31 de julio

Burgo Nuevo, 13
Avda. San Juan de Sahagún, 23
Ordoño II, 3

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 39 •FARMACIA SIRERA•
Cervantes, 3

• Del 29 al 31 de julio de 2022
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

COMO estamos en pleno verano, y 
en vísperas de que este periódico 

se tome las merecidas vacaciones en 
el mes de agosto, quiero dedicar esta 
última columnas al buen humor y a 
vivencias pasadas que nunca se olvi-
dan. En este caso, me apetece compar-
tir con ustedes una anécdota que, en 
compañía de unos amigos, disfruté de 
lo lindo. Estos amigos en los descan-
sos entre clase y clase, que eran más 
largos que las mismas clases, venían 
al bar que mi padre tenía en las cer-
canías de la Escuela de Turismo, don-
de ambos estudiaban. A esa edad,  en 
la que aparte de tomarte una consu-
mición o jugar una partida de cartas, 
gustaban las bromas a todas las ho-
ras, quiero relatar una anécdota que 
presencié y que todavía me hacer reír 
cuando la recuerdo.

Estaban los dos amigos en la ba-
rra del bar cuando llegó un conocido 
cliente del bar muy amigo a contar 
aventuras fantasiosas. Le pregunta-
ron:  “Hombre Manuel,  (nombre fi c-
ticio), ¿qué nos cuentas, hace que no 
te vemos el pelo...?. A lo que contes-
tó: “Callar hombre, que parece que 
todo me pasa a mí. Como os había 
comentado tuve que comprarme 
un camión, ya que el que tenía no 
aguantaba más el pobre y cuando 
me lo entregaron tuve la idea de ir 
a probarlo hasta Ponferrada. En ello 
estaba y cuando bajaba el puerto del 
Manzanal, e intenté frenar, con el fre-
no de pie y noté que no obedecía. Ya 
empezaba a ponerme nervioso cuan-
do al echar el freno de mano aprecié 
que tampoco frenaba, todo ello bajan-
do el puerto. Entonces, dijo, tuve una 
idea, y con el martillo que llevaba en  
la cabina, rompí el cristal que comu-
nicaba con la caja del camión para, 
acto seguido, colarme por el hueco 
y, con los nervios que tenía al ver que 
el vehículo bajaba sin conductor, me 
descolgué por la caja y, con la fuerza 
de las manos, le fui sujetando y diri-
giéndole  hasta que lo orille y al dar 
con la parte de monte”.

Ni que decir tiene que mis ami-
gos, ante tan increíble fantasía, se 
agacharon detrás del mostrador pa-
ra que, llorando de risa, Manuel no 
lo notara. La conversación terminó 
tomándose una copa de orujo en 
guindas cada uno. No me abstengo 
de manifestar que yo, en los años que 
tengo, que ya son unos cuantos, no 
creo haber escuchado una geniali-
dad como aquella de la manera más 
natural mientras el narrador daba 
unas chupadas al pitillo de caldo de 
gallina en aquellos años permitido

A mí cuñado Fernando Rubio 
(que entonces no lo era) y a nuestro 
amigo Bernardino Glez. Cuevas (Nin) 
que, aunque  ya no está con noso-
tros, sí lo está en nuestros recuerdos.

Feliz Verano y que sea para bien.      

VERDADES COMO 
PUÑOS, ¿O NO?

UN AMIGO DE LEÓN

DANI MARTÍNEZ, 
HIJO PREDILECTO; Y 
AECC, MEDALLA DE 
ORO DE LA CIUDAD
La Junta de Gobierno Local del Ayunta-
miento de León aprobó el inicio de los 
expedientes para conceder el título de 
Hijo Predilecto de la Ciudad de León al 
actor, humorista y presentador, Daniel 
Martínez Villadangos “por el prestigio 
alcanzado en su carrera profesional así 
como por la difusión y promoción que 
de la ciudad de León realiza en sus in-
tervenciones públicas, difusión que ha 
contribuido a conocer y valorar la histo-
ria, patrimonio y valor turístico de esta 
tierra”. Asimismo, concederá  la Meda-
lla de Oro de la Ciudad de León a la Jun-
ta Provincial de la Asociación Española 
contra el Cáncer, por su contribución “a 
la prevención, investigación, tratamien-
to y asistencia integral a los pacientes 
de cáncer de León y a sus familias”. 
Además, pretende ser “un tributo a la 
labor de prevención de la enfermedad”.
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MANU SALAMANCA

AMIGOS PARA 
SIEMPRE

CON LA VENIA SEÑORÍA...

CON motivo del Día Mundial de 
la Amistad que se celebra el sá-

bado 30 de julio.
 La amistad es un sentimiento puro, 

capaz de unir a las personas por enci-
ma de sus claras diferencias religiosas 
e ideológicas. Nuestras necesidades 
más cruciales hacen frente a muchos 
desafíos, a devastadoras crisis, a infini-
dad de divisiones, quizá a demasiada 
pobreza extrema, incluso a todo tipo 
de exacerbada violencia, que dificulta 
por ello, todos los derechos humanos 
que nuestra valiosa autenticidad per-
sonal, pudiera acaparar. Nos vemos 
amenazados constantemente ante la 
propia participación al desarrollo a 
la paz mundial, a la armonía social en-
tre los diferentes pueblos y naciones.

Es muy necesario atajar abordan-
do estos problemas que interfieren 
en la lucha de clases, defendamos la 
solidaridad que debe manifestarse 
de muchas maneras, fomentando por 
ello, nuestra relación con los demás.

A través de su afecto, consegui-
mos perpetuarnos contribuyendo 
a esos cambios tan fundamentales, 
que nos sirven para alcanzar una es-
tabilidad duradera, tejemos de conti-
nuo, una red de apoyo social que sir-
ve para protegernos, generamos esa 
pasión que logra un mundo mejor, sin 
duda alcanzamos con mucho orgullo 
ese equilibrio que por el bien común, 
nos suscita sobre todo estabilidad.

A través de la Cultura de la Paz, 
reconocemos la pertenencia y la 
importancia de la amistad como un 
sentimiento noble y tan valioso en la 
vida y, que todos nosotros debemos 
alcanzar, ella misma puede inspirar 
iniciativas de concordia, entre toda 
su enorme diversidad.

Uno de los principales principios 
es el de una dignidad e igualdad pro-
pias en todos los seres humanos. Nos 
falta promover el respeto universal, 
como en todos los derechos y liber-
tades sin distinción de raza, sexo, idio-
ma y/o religión, como en particular el 
derecho a la libertad de pensamiento, 
de expresión y de conciencia, dignifi-
camos por ello la comprensión, la tole-
rancia y la consideración en todas las 
cuestiones compatibles y con otros 
instrumentos pertinentes, pero como 
medida necesaria, como rápida sería 
la eliminación de la intransigencia en 
todas sus formas y manifestaciones, 
nos sirve para combatir la total discri-
minación existencial que degenera 
siempre. El tiempo, la distancia y otras 
circunstancias pueden erosionar una 
relación, pero tener un pequeño deta-
lle con un amigo, es una manera muy 
especial de decirle a otra persona que 
te importa mucho, es muy satisfacto-
rio conocer gente nueva e interesan-
te que nos vincule por sus aficiones y 
gustos, ellos son sin duda, verdaderos 
“amigos para siempre”.   

Gente

El PSOE de Sahagún celebró el 24-J la 
tercera edición de la Fiesta de la Ro-
sa en Calzadilla de los Hermanillos, en 
el municipio de El Burgo Ranero. Un 
encuentro con la militancia de la zo-
na que contó con la presencia de la 
ministra de Industria, Comercio y Tu-
rismo, Reyes Maroto, así como  del se-
cretario general del PSOE de León y 
diputado nacional, Javier Alfonso Cen-
dón; la diputada por León y secretaria 
federal de Igualdad del PSOE, Andrea 
Fernández; la diputada por el PSOE 
en el Congreso y portavoz de Igual-
dad, Laura Berja; el secretario general 
de Juventudes Socialistas de Castilla y 
León, Fran Díaz; el secretario general 
del PSOE de Sahagún, Álvaro Lora; el 
alcalde de El Burgo Ranero, Gerásimo 
Vallejo; el eurodiputado socialista leo-
nés Ibán García del Blanco; y la alcal-
desa de San Andrés, Camino Cabañas.

Cendón resaltó el espíritu de “fra-
ternidad, reunión y reencuentro” de 
la Fiesta de la Rosa con el objetivo de 
“poner en valor el compromiso del 
Gobierno con la provincia de León, 
con esta tierra y con las personas que 
aquí viven. Especialmente los más dé-
biles, los que peor están pasando y lo 
han pasado, primero durante la pan-
demia, después durante la crisis deri-
vada por la invasión de Ucrania”.

Cendón se refi rió a la ministra 
Maroto como “una de las personas 
que más ha hecho por la provincia de 
León”, recordando la crisis de Vestas y 
cómo ahora están presentes en otras 
empresas y avances como “como 
el ramal ferroviario del polígono de 
Villadangos del Páramo” o el compro-

miso palpable con “el turismo a través 
de numerosas inversiones”. Cendón 
resaltó también el compromiso con la 
reindustrialización de la provincia leo-
nesa, “a través de proyectos, convoca-
torias e iniciativas que facilitan que la 
gente de León tenga futuro”.

Por su parte, la responsable del 
Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo dedicó sus primeras pala-
bras “a los afectados por los incendios 
en la comunidad y en el conjunto de 
España”, recordando cómo “los cuer-
pos y fuerzas de seguridad del Estado 
estamos desplegando todas las briga-
das” y poniendo de relieve la necesi-
dad “por parte de la Junta, de poner 
más recursos y que, durante todo el 
año, exista un despliegue importante”.

Maroto recordó que “estamos a 
cien días del gobierno del PP con 

Vox, y ya se puede hacer un balance 
y el balance es, sin duda, de inacción 
como cuando tuvieron que hacer 
frente a la crisis de Siro y tuvimos que 
abordar con decisión mantener más 
de 1.700 empleos en una España ru-
ral que necesita de buenas políticas.
Están enfrentados con un Diálogo 
Social que, sin duda, en la pandemia 
ha salvado vidas, pudiendo articu-
lar los Ertes y las ayudas directas. Un 
Diálogo Social que aquí se ve amena-
zado por Vox y por un presidente que 
no es capaz de enfrentar a Vox en su 
acción de gobierno”.

Maroto señaló la importancia que 
tienen actos como los de la Fiesta de 
la Rosa, “haciendo llegar las medidas 
que estamos desarrollando desde el 
Gobierno de España, siempre cerca 
de los que más nos necesitan. Hoy, sin 

duda, los afectados por los incendios, 
pero también cerca de los pensionis-
tas, de las mujeres y jóvenes del me-
dio rural que necesitan proyectos para 
poder tener un medio de vida. Cerca 
de quienes están sufriendo un des-
mantelamiento de los servicios públi-
cos, cerrando las urgencias en el me-
dio rural y haciendo que se privaticen 
servicios públicos tan necesarios para 
que los pueblos tengan vida.El Comité 
Federal ha devuelto la ilusión al pro-
yecto del Partido Socialista. Salimos 
con ganas de ganar y ganas de ilusio-
nar, con ganas de explicar a la ciudada-
nía por qué cuándo gobierna el PSOE, 
le va mejor a León. Hacer política es es-
tar cerca de los problemas, pero no so-
lo para conocerlos, sino para actuar y 
tomar decisiones, que es lo que le falta 
a la Junta de Castilla y León”.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, presidió la Fiesta de la Rosa 
del PSOE de Sahagún en Calzadilla de los Hermanillos, en el municipio de El Burgo.

Reyes Maroto proclama desde El Burgo el
proyecto del PSOE para la provincia leonesa

POLÍTICA I Los socialistas inisisten en señalar que “cuando gobierna el PSOE, le va mejor a León”

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, destaca el “compromiso” de la ministra de Industria

EL PSOE CULPA A LA JUNTA DE LA PÉRDIDA DE 780 EMPLEOS
n El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, acompañado de los 
procuradores Yolanda Sacristán y Diego Moreno, denuncia la pérdida de 780  pues-
tos de trabajo en la provincia, debido a la paralización de los planes de empleo de la 
Junta de Castilla y León. Para Cendón, “el gobierno del PP y Vox ha saltado por los ai-
res el Diálogo Social en la comunidad, algo que contrasta con lo que está haciendo el 
Gobierno de España que, gracias a las negociaciones, ha puesto en marcha numero-
sas medidas que han beneficiado a los leoneses y las leonesas y a toda la población 
de este país. El Salario Mínimo Interprofesional y la subida del mismo es un ejemplo, 
así como el Ingreso Mínimo Vital o la revalorización de las pensiones”.

“EL PP ESTÁ PROPAGANDO BULOS SOBRE EL MITMA”
n El secretario general del 
PSOE de León, Javier Al-
fonso Cendón, acusa al PP 
de propagar bulos sobre el 
nuevo mapa de rutas de 
autobús en el que traba-
ja el Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agen-
da Urbana (Mitma) con la 
intención “de alarmar de 
forma interesada a la ciu-
dadanía, especialmente la 
de las zonas rurales, cuan-
do en realidad se trata de 
la revisión de un mapa ca-
duco, que actualmente no 
garantiza la adecuada movilidad por carretera de la mayoría de las poblaciones y 
que se encuentra en fase de estudio. Se está propagando un bulo sobre la elimina-
ción de algunas paradas de autobuses en la provincia que es necesario desmontar.  
El PP está criticando una propuesta provisional , acusando al Gobierno de no te-
ner en cuenta ni a las comunidades, ni a las diputaciones, ni a los ayuntamientos”.

PLANES DE EMPLEO / PP Y VOX ‘REVIENTAN’ EL DIÁLOGO SOCIAL TRANSPORTES / EL GOBIERNO ESTÁ REVISANDO UN MAPA CADUCO
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ASTORGA / XX

La recreación histórica de ‘Astures y Romanos’  
devuelve la ciudad a los albores de su 
nacimiento, a las tribus astures y a las 
legiones romanas, con un atractivo 
programa hasta el domingo 31 de julio

ASTORGA / ADEMÁS DE DESFILES DE TROPAS, EL SÁBADO 30 HABRÁ GRAN CIRCO ASTUR-ROMANO

Regreso a la nueva
Asturica Augusta

Gente 

Las Fiestas de Astures y Roma-
nos de Astorga es un referente re-
creacionista y lúdico ambienta-
do en los albores de nuestra era, 
momento de la fundación de la 
ciudad Asturica Augusta y del de-
sarrollo de los épicos capítulos 
bélicos de las guerras asturcánta-
bras. Desde el sábado 23 de julio 
hasta el domingo 31 del mismo 
mes (ambos inclusive) se suceden 
las actividades, eventos y exposi-
ciones que transportan la ciudad 
bimilenaria al tiempo en el que 
Roma llegó este territorio.

La fi esta de ‘Astures y Romanos’ 
de Astorga, una de las fi estas de 
recreación histórica más impor-
tantes de España,  tiene una pro-
funda naturaleza didáctica y di-
vulgativa, concienciando a través 
de exposiciones, como es el ca-
so de la confección de indumen-
taria o la extracción del oro y la 
orfebrería, las jornadas gastronó-
micas asturromanas o los más vis-
tosos actos recreacionistas, como 
la ‘munera gladiatoria’. Oferta un 
amplio abanico de talleres y ac-
tividades infantiles para que los 
más pequeños se inicien en esta 
aventura de la historia.

El nacimiento del Campamento 

Romano y el Po-
blado Astur es el eje 
de esta fi esta histó-
rica en un enclave 
único que permite 
vivir durante unos 
días en un auténtico 
castro astur o deambu-
lar entre las domus de 
los patricios o las tien-
das de los legionarios de 
Roma. Destaca el Circo 
Romano, punto de par-
tida de esta fi esta hace más de 
treinta años, donde se baten de-
portivamente una selección de 
los mejores guerreros astures y 
los más avezados jóvenes roma-
nos mientras son jaleados por mi-
les de espectadores y forofos en 
la grada. También se puede pa-
sear por el mercado asturroma-
no y adquirir productos de artesa-
nía o deleitarse con las múltiples 
ambientaciones musicales, los 
fastuosos desfi les o los actos tea-
trales que evocan el pasado de 
Astorga.

‘Astures y Romanos’ continúa 
un año más con una trilogía de 
carteles diseñados por el artista 
local Jaillus, con la idea de esta-
blecer una línea cronológica de 
los eventos acaecidos en tierras 
astures desde a llegada de los ro-

manos. El primer cartel refl eja la 
llegada de los romanos y su em-
pleo de la población local, astu-
res, para la extracción del oro. El 
segundo cartel, el nacimiento y 
crecimiento de Asturica Augusta 
como civis gestora de todo ese 
oro extraído. El tercero muestra 
ese éxito de Roma por el que sus 
territorios conquistados acaban 
siendo romanos.

VIERNES 29 DE JULIO 
11:00h.- Taller ‘Musivarium’ (mosaicos). Or-
ganiza: Templo de Juno. Lugar: Inmediaciones 
del Templo, nº 6, Campamento Romano. 
11:00h.- Taller de ‘Lanzamiento de pilum’. Or-
ganiza: Templo de Juno. Lugar: Campamento ro-
mano, nº 6 (zona habilitada para el lanzamiento).
12:00h.- Ambientación musical por las ca-
lles y bares de la ciudad a cargo de ‘Manía’ 
y ‘Sartaina’ 
12:00h.- ‘Presentación del sagum’. Organiza: 
Hermanos de Armas. Lugar: Domus Elegidus 
Decimus, nº 13, Campamento Romano. 
12:30h.- Conferencia ‘La mujer en la sociedad 
castreña astur-galaica’ por D. Ángel Villa Val-
dés (Arqueólogo del Museo Arqueológico de 
Asturias). Lugar: Capilla de San Esteban
13:00h.- Inauguración del Mercado Astur-Ro-
mano con la presencia de Pompeyo Faventino 
y el Caudillo Sebius. Lugar: Plaza Santocildes. 
17:00h.- ‘Presentación del sagum’. Organiza: 
Hermanos de Armas. Lugar: Palloza Saldanici, 
nº 30, Poblado Astur. 
17:30h.- Conferencia ‘Orfebrería castreña: el 
adorno personal en el noroeste peninsular’ por 
Dña. Andrea Miranda (Licenciada en Geogra-
fía e Historia). Lugar: Capilla de San Esteban 
18:00h.- ‘La Magnanimidad de El César’. El 
César reconoce a los romanos y romanas me-
nores de 14 años y les alienta a velar por el fu-
turo de Roma. Organiza: Domus Institucional 
de El César. Lugar: Domus Institucional, Cam-
pamento Romano. 
18:30h.- ‘Lucha de gladiadores divulgativa’. 
Organiza: Proyecto Lucius Spiculus Divulga-
ción. Lugar: Plaza Mayor 
19:00h.- Desfi le de Tribus Astures, Legiones 
y Civitas Romanas por las calles de la ciudad. 

A continuación: Recibimiento 
de El César en la Plaza Mayor. 

20:45h.- ‘Dies Lustricus’. 
Organiza: Elegidvs Deci-
mvs y Hermanos de Ar-
mas. Lugar: Desfi le des-
de la plaza Santocildes 
hasta la plaza central 
del campamento don-
de será el acto prin-
cipal, Campamento 
Romano. 
23:00h.- ‘XVII 
Noche de Drui-
das’. Los druidas 
se reúnen para 
relatar historias y 
experiencias. Or-
ganiza: Guerre-

ros de Finn. Lugar: 
Escenario del par-

que de El Aljibe .
23:45h.- El César convida a los socios a un 
chocolate caliente. Lugar: Domus Victrix. Im-
prescindible acudir con un vaso-cuenco. 
A continuación: Música en directo en el 
Campamento Romano y el Poblado Astur a 
cargo de ‘Manía’ y ‘Celtícue’.

SÁBADO 30 DE JULIO 
12:00h.- Taller de ‘Moneda romana’. Orga-
niza: Caetra Lucensium. Lugar: Parcela C del 
Campamento Romano.
12:00h.- Taller de ‘Creación de sagum’. Orga-
niza: Hermanos de Armas. Lugar: Parcela B del 
Campamento Romano (Coste del taller 40€ pa-
ra socios, imprescindible reserva y pago a rea-
lizar antes del domingo 24 de julio) (Al fi nali-
zar el taller el participante recibirá la prenda).
12:00h.- ‘Haspartum’. Demostración de la an-
tigua práctica deportiva de los legionarios ro-
manos. Organiza: Caetra Lucensium, Merce-
narios Galaicos y Guardia Pretoriana de Lugo. 
Lugar: frente al escenario del campamento. 
Con posibilidad de participar en el juego du-
rante la demostración. 
12:00h.- Ambientación musical por los bares 

de la ciudad a cargo de ‘Celtícue’ y ‘Batucada 
Maragataka’.
12:30h.- ‘Reclutamiento de Legionarios’. Or-
ganiza: Hispania Romana. Lugar: Campamen-
to de Hispania Romana, Parcela A del Campa-
mento Romano. 
13:00h.- Desfi le de las tropas romanas hacia 
la Plaza Mayor.
A continuación: Revista de tropas por parte 
de Caesar Octavio Augusto en la Plaza Mayor. 
16:30h.- Taller infantil ‘Instrucción legiona-
ria’. Organiza: Legio VI Victrix. Lugar: Aleda-
ños de la Legio VI Victrix , nº15, Campamen-
to Romano.
Desde las 17:00h  Música en la puerta de la 
Plaza de Toros por parte de diferentes agrupa-
ciones musicales. 
19:00h.- ‘GRAN CIRCO ASTUR-ROMANO’. 
Acceso gratuito hasta completar aforo. Reti-
rada de entradas desde las 16:30h y apertu-
ra del recinto a las: 17:00h, cierre de puertas 
15 minutos antes del inicio. Lugar: Plaza de To-
ros de la ciudad. 
22:00h.- ‘En tu Plaza en o en la mía’. Repre-
sentación de una cena romana al aire libre por 
parte de socios y colaboradores de la Asocia-
ción.
23:00h.- ‘Boda Astur-Romana’. Organiza: 
Domus Victrix y Hermanos de Armas. Lugar: 
Campamento Astur hasta el aparcamiento de 
El Melgar.
00:00h.-  FesTilenus: ‘Alantre’, ‘Son de Lugh’ 
y ‘Celtícue’. Lugar: Escenario del campamento.

DOMINGO 31 DE JULIO 
11:45h.- ‘Venta de esclavos’. Organiza: Legio 
VI Victrix. Lugar: Plaza Mayor. Desfi le previo 
desde el Campamento Romano.
12:00h.- ‘Tocador de una matrona Roma-
na’. Organiza: Hispania Romana. Lugar: Cam-
pamento de Hispania Romana, Parcela A del 
Campamento Romano.
12:00h.- Taller de ‘Moneda romana’. Orga-
niza: Caetra Lucensium. Lugar: Parcela C del 
Campamento Romano. 
12:00h.- Demostración de ‘Tiro con arco his-
tórico’. Realizado por Qvinto Arrio Cvrsor, ar-
quero sirio, ofi cial a cargo de las tropas auxilia-
res Sagittarias de Roma. Lugar: aparcamiento 
de El Melgar.
12:00h.- Taller de ‘Creación de sagum’. Orga-
niza: Hermanos de Armas. Lugar: Parcela B del 
Campamento Romano (Coste del taller 40€ pa-
ra socios, imprescindible reserva y pago a rea-
lizar antes del domingo 24 de julio) (Al fi nali-
zar el taller el participante recibirá la prenda).
12:30h.- ‘Acto de agradecimiento del Ayunta-
miento de Astorga y la Asociación de Astures y 
Romanos de Astorga a las delegaciones y agru-
paciones llegadas hasta Asturica Augusta’. Lu-
gar: Escenario del campamento.  A continuación: 
‘Nombramiento del Socio de Honor 2022 a los 
grupos que representan la música en la fi esta: 
Celtícue, Orpheus y Sartaina’. Lugar: Escenario del 
campamento. A continuación: Visita de las autori-
dades al Campamento Romano y Poblado Astur. 
14:30h.- Paella a cargo de AYRA. Socios, ven-
ta de tickets anticipada: 6€, no socios, 10€. Lu-
gar: Campamento Astur Romano (con la comi-
da se ofrecerá un obsequio a los comensales). 
La venta de tickets será en la sede de la aso-
ciación días previos a las fi estas o en el cam-
pamento durante las fi estas.
17:30h.- Conferencia ‘El oro de Roma: Astor-
ga, capital de la minería aurífera romana del 
Noroeste Ibérico’ por D. Roberto Matías Rodrí-
guez (Dr. Ingeniero de Minas). Lugar: Capilla 
de San Esteban.
19:30h.- Desfi le de Honor a los Vencedores y 
entrega de premios a los vencedores del Circo 
Astur-Romano. Lugar: Plaza Mayor. A continua-
ción:  ‘Entierro del Héroe Astur’. Organiza Lan-
cienses. Lugar: El cortejo fúnebre partirá de la 
Plaza Mayor hasta la explanada de El Melgar 
donde se realizará el acto.

ProgramaPrograma

programa hasta el domingo 31 de julio

días en un auténtico 
castro astur o deambu-
lar entre las domus de 
los patricios o las tien-
das de los legionarios de 
Roma. Destaca el Circo 

de El César en la Plaza Mayor. 

mvs y Hermanos de Ar-
mas. Lugar: Desfi le des-
de la plaza Santocildes 
hasta la plaza central 
del campamento don-

das’. Los druidas 

experiencias. Or-
ganiza: Guerre-

Tres carteles del 
artista local Jaillus 

reflejan la línea 
cronológica desde 
los castros astures 

hasta la civis romana
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SAHAGÚN / EL SÁBADO 13 TENDRÁ LUGAR LA VIII EDICIÓN DE LA MARCHA CONTRA EL CÁNCER

Un agosto de lo más variopinto

Juanda R.R.

El mes de agosto viene cargado 
de todo a Sahagún. El Ayunta-
miento facundino ha programa-
do un ‘cartel’ de fi estas, cultura, 
ocio y espectáculo para que na-
die se quede en casi práctica-
mente a diario.

El lugar más ‘fresquito’ del 
pueblo está junto al río Cea, en 
El Plantío con sus jardines y en 
el polideportivo municipal. Aquí 
se han citado a los más deportis-
tas de la villa. Lo hace Cruz Roja 
Juventud para realizar todo tipo 
de juegos físicos y mentales los 
miércoles 3, 10, 17 y 24 del mes, 
en horario de 19 a 20 horas.

El primer domingo del mes, 
el 7, llegará una de las citas in-
eludibles del estío sahaguni-
no: el Día de la Comarca don-
de están llamados a compartir 
un almuerzo a base de paella 
(acompañada de pan, bebida, 
fruta y café) todos los vecinos 
de Sahagún y la comarca entera, 
que durante este mes los pue-
blos del Sureste leonés suele es-
tar multiplicados en número de 
habitantes. Desde el Consistorio 
se espera una respuesta masiva, 
dado que en ediciones pasadas 
la concurrencia a esta conviven-
cia no fue para nada masiva.

Ese mismo domingo 7 es-
tá prevista una de las citas cul-
turales del mes (20:00 horas, 
Auditorio Municipal) como es 
el concierto/recital de piano a 
cargo de la gaditana Nuria Ruiz 
Pastrana en el que se interpre-
tarán grandes obras del reperto-
rio pianístico de autores como J. 
S. Bach, F. Chopin o C. Franck.

El Ayuntamiento, en colabo-
ración con la asociación cultural 
‘Peña La talanquera’, ha prepa-
rado para el sábado 13 la octava 
edición de la Marcha contra el 
Cáncer, este año, promovida con 
la intención de recaudar fondos 
para la Fundación Juegaterapia. 
Aquellos interesados en colabo-
rar  con sus aportaciones eco-
nómicas con la causa podrán 
formalizar su inscripción en la 
Ofi cina de Turismo antes del 30 
de julio (si quieren tener una 
camiseta conmemorativa del 
evento) o hasta el día de la ca-
rrera para los que participen en 
la prueba sin camiseta ofi cial. El 
donativo fi jado en ambos casos 
es de seis euros. La marcha sal-

drá de la Plaza Mayor a las 20:00 
horas. Al fi nalizar la caminata se 
celebrará la ‘Fiesta del Bollo’ en 
la Plaza de San Lorenzo.

El domingo 14, también 
en el Auditorio y a las 20 ho-
ras, se pondrá en escena la 
obra ‘Pares y Nines’, una co-
media que llega de la mano de 
‘Bonjourmonamour produccio-
nes’. Entrada, 10 euros.

El esperado concurso de 
paellas en el polideportivo se 
ha programado para el medio-
día del lunes 15, festividad de 
Nuestra Señora. Y el mismo 15 
(18:00 horas) habrá un espec-
táculo ecuestre en la centena-
ria Plaza de Toros a cargo de la 
compañía ‘Nieve Negra’ a 8 eu-
ros la entrada.

Para el fi n de semana siguien-
te, el viernes 19 habrá hincha-
bles gigantes en las piscinas, 
mientras que el Auditorio aco-
gerá ese mismo día a las 20:00 
horas un concierto de sopranos. 
Para el sábado 20 será la desen-
fadada Fiesta de las Peñas en el 
Plantío, mientras que el domin-
go 21 el deporte y la conviven-
cia se aunarán en la LVI Marcha 
Cicloturista por los distintos pue-
blos del municipio, y la parte cul-
tural la pone el Dúo ‘Duz’ (vio-
loncello y violín) a las 12 horas 
en el Templete de la Plaza Mayor.

El Ayuntamiento de Sahagún ha diseñado un programa de actividades para el mes central del verano 
con el Día de la Comarca, una marcha solidaria, otra cicloturista, la II Fiesta Rociera, teatro y conciertos

DOMINGO 7 DE AGOSTO
•Día de la comarca. Paellada en el Polide-
portivo Municipal. Todo el día.
20:00 h. Recital de Piano a cargo de Nuria 
Ruiz Pastrana. Auditorio municipal.

DOMINGO 13 DE AGOSTO
•VIII Marcha Solidaria contra el Cáncer
a favor de ‘Juegaterapia’. Colabora Peña Ta-
lanquera.

DOMINGO 14 DE AGOSTO
20:00 h. Teatro ‘Pares y Nines’ de ‘Bonjourmo-
namour producciones’. Auditorio Municipal.

LUNES 15 DE AGOSTO
•Concurso de paellas en el Polideportivo 
Municipal.
•18:00 h. Espectáculo ecuestre a cargo de 
‘Nieve Negra’. Plaza de Toros.

VIERNES 19 DE AGOSTO
•Hinchables gigantes en las Piscinas Mu-
nicipales. Todo el día.
20:00 h. Concierto de Sopranos. Auditorio 
municipal

SÁBADO 20 DE AGOSTO
•Fiesta de las Peñas en El Plantío. Todo el 
día.

DOMINGO 21 DE AGOSTO
10:30 h. LVI Marcha Cicloturista. Salida de 
la Plaza Mayor con recorrido por distintas pe-
danías del municipio de Sahagún. Los partici-
pantes tendrán como obsequio una mochila.
12:00 h. Concierto de Violonchelo y Violín 
Dúo Duz. Plaza Mayor.

MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO
•Teatro Estibariz.

SÁBADO 27 DE AGOSTO
•II Fiesta Rociera todo el día. Misa en San 
Lorenzo, comida de hermandad y actuaciones 
durante toda la tarde en El plantío. Tablao fl a-
menco y casetas de hostelería.
•Taller ecologista ‘LOVO’.
•Partido de fútbol amistoso de Herman-
dad Sahagún-Tineo.

DOMINGO 28 DE AGOSTO
•20:00 h. Teatro infantil LOVO Compañía con 
la obra ‘La fauna’. Auditorio Carmelo Gómez.
JUEGOS. Días 3, 10, 17 y 24 (miércoles) Jue-
gos Cruz Roja Juventud en el Polideportivo 
Municipal (de 19:00 a 20:00 h.).
EXPOSICIÓN. Durante todo el mes seguirá 
abierta la Exposición ‘Mis Pastores’ en el Au-
ditorio Carmelo Gómez (de 9:00 a 21:00 h.).
Nota: A este programa se le podría añadír aún 
alguna actividad más.

Actividades agostoActividades agosto

La II Fiesta Rociera con el ambiente 
más flamenco tendrá lugar el sábado 
27, con misa en la Iglesia de San Lo-
renzo, comida de hermandad y actua-
ciones durante toda la tarde en los jar-
dines de El Plantío, además de tablao 
flamenco y casetas de hostelería.

Nueva sesión teatral, esta vez in-
fantil y en el Auditorio, el domingo 
28 (20:00 horas) cuando la compañía 
‘Lovo’ represente la obra ‘La Fauna’ 
con tintes ecologistas.

No conviene olvidar que durante 
todo el mes estará abierta al público 
la exposición de fotografías ‘Mis pas-
tores’ en el Auditorio Carmelo Gómez 
con 43 instantáneas a gran tamaño de 
ganaderos de la comarca de Sahagún 
de principios de los años 90 del pasa-
do siglo. El horario de apertura ininte-
rrumpido es de 9:00 a 21:00 horas.

FIESTA ROCIERA, TEATRO 
Y FOTOS DE PASTORES
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La actuación teatral se adentra en 
las tradicionales bodegas excava-
das en la tierra de cuatro munici-
pios leoneses: Valderas, Algadefe, 
Gordoncillo y Grajal de Campos, 
que se convertirán del 3 al 7 de 
agosto en el epicentro dramático 
leonés, gracias a la III edición del 
festival ‘Bajo Tierra, artes de lo mí-
nimo’, organizado por el Instituto 
Leonés de Cultura, organismo de 
la Diputación de León, con la co-
laboración de los ayuntamientos 
de las cuatro localidades represen-
tantes de esta iniciativa cultural. 

Estos espectáculos contarán 
con grupos de espectadores de 
menos de 25 personas para pa-
ses cuya duración prevista es de 
15 minutos. Se subirá el telón por 
primera vez en Grajal de Campos 
el próximo 3 de agosto, esta vez 
en el fl amante castillo artillero, a 
través de la obra ‘La buena letra’, 
realizada por la compañía teatral 
vitoriana El Mono Habitado. Una 
actuación que contará con cinco 
pases de tarde, desde las 18:00 
hasta las 22:00 horas.

Actuaciones que potencian el 
arte cultural de la zona, como re-
calcó el diputado de Cultura, Pablo 
López Presa, en el acto de presen-
tación que tuvo lugar en el Palacio 
de los Guzmanes. “Mezclar teatro 
con patrimonio, mezclar el teatro 
con las bodegas es un gran acier-
to y marca el camino de otras ini-
ciativas que se pueden realizar”.

En esta ocasión el programa 
incluye nueve espectáculos que 
abarcan teatro, magia, cabaret, 
música, poética visual o artes ‘per-
formativas’. Las entradas son gra-
tuitas y pueden recogerse en las 
ofi cinas de turismo de los muni-
cipios protagonistas y en las se-
des consistoriales. Una iniciativa 
que ha apostado por la cultura 
en tiempos de Covid: “El Proyecto 

Bajo Tierra nació en pandemia, 
en la primavera de confi namiento 
en el año 2020, pensando que te-
níamos que reinventarnos si que-
ríamos seguir apostando por la 
cultura, entrando a ver teatro en 
una bodega. Hacíamos visible ese 
patrimonio bajo tierra, que tiene 
arquitectura y un valor cultural 
increíble”, explicó Urbano Seco 
Vallinas, alcalde de Gordoncillo.

El itinerario de eventos tendrá 
como broche de oro una ponen-
cia de Javier Pérez Gil y Luis Javier 
Carrera Ruano sobre ‘Arquitectura 
vernácula y monumental en con-
juntos históricos. Estudio de ca-
sos’ que impartirán los días 6 y 
7 a las 11.30 en el salón de ac-
tos María de las Hazas del antiguo 
Seminario de Valderas.

Finalmente, remarcar que el fi n 
de semana del 12 al 14 de agos-
to Gordoncillo será gran protago-
nista con la XXI Feria Vitivinícola 
y el XX Festival Internacional de 
Payasos. Dos propuestas para el 
verano con un largo recorrido de 
éxito en Gordoncillo, que también 
ofrece sus piscinas para refrescar-
se y disfrutar del mes de agosto.

La tercera edición de 
‘Bajo Tierra. Artes de 
lo mínimo’ ofrece 
nueve espectáculos 
en típicas bodegas 
del sur de la provincia 
del 3 al 7 de agosto

Teatro cortito 
y bajo tierra

HISTORIA RURAL LEONESA
El festival, al igual que en pasadas ediciones, busca 
atraer al público interesado en los propios espectáculos 
y que quiera conocer más sobre los espacios recónditos, 
de la arquitectura escondida de las bodegas que se en-
cuentran en viviendas y de antiguas tiendas comerciales 
que distribuían distintas mercancías, en muchos casos 
solariegas y que forman parte de la historia de Valderas 

y de Gordoncillo. Estos espacios son Bodega Casa Vare-
la, Bodega Casa Arias, La tienda El Baratillo y la Casa de 
los Diez Arcos de Valderas; Bodega La Vita de Gordon-
cillo; Bodega  Fuentes Marcos de Algadefe; y el castillo 
de Grajal de Campos. Bodegas, tienda y castillo han sido 
cedidos para la ocasión de forma desinteresada por las 
familias o ayuntamientos propietarios de los mismos.

ARTES DE LO MÍNIMO

El Mono Habitado
“Benditas”
Edad recomendada: a partir de 12 años

Pases*: 18:00; 19:00; 20:00, 21:00 y 22:00 horas
Bodega Familia Fuentes Marcos
Zona bodegas - ALGADEFE

Cia. Cero en Conducta
“Nymio”
Edad recomendada: todos los públicos

Pases*: 13:00, 14:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas
Bodega Casa Arias 
C/ Arias, 2 - VALDERAS

Brama Teatro
“Eden Concert”
Edad recomendada: adultos

Pases*: 13:00, 14:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas
Bodega Casa de Los Arcos
C/ Ramón y Cajal, 18 - VALDERAS

El Mono Habitado
“La buena letra”

Edad recomendada: a partir de 8 años

Pases*: 18:00; 19:00; 20:00, 21:00 y 22:00 horas
Castillo

GRAJAL DE CAMPOS

Grajal de Campos: 3 de agosto
Algadefe: 4 de agosto
Gordoncillo: 5 de agosto
Valderas: 6 y 7 de agosto

* Duración de los pases 15 minutos aprox.

Ver programa en www. sembrandocultura.es

Patrocinan:

Colaboran:

Todos los eventos son gratuitos
Las entradas serán distribuídas

en cada Ayuntamiento participante

Oficina de Turismo de Valderas
de jueves a lunes de 11:00 a 19:00

Ayuntamiento de Gordoncillo
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas

Oficina de Turismo de Grajal de Campos
Martes a domingo de 10:00 a 14:00 horas

y de 17:00 a 20:00 horas

Pez Limbo
“Bóxers”

Edad recomendada: a partir de 12 años

Pases*: 18:00; 19:00; 20:00, 21:00 y 22:00 horas
Bodega La Vita

C/Vita s/n - GORDONCILLO

7Bubbles
“Bubleando”
Edad recomendada: todos los públicos

Pases*: 13:00, 14:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas
Bodega Casa Varela
Pza. del Ayuntamiento, 2 - VALDERAS

Pez Limbo
“Homo Amabilis”

Edad recomendada: todos los públicos

Pases*: 13:00, 14:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas
Bodega Casa Comercio Villa de Lisboa

C/ Ramón y Cajal, 2 (Los Lobatos) - VALDERAS

Jaque
“Jaque a lo imposible”

Edad recomendada: a partir de 6 años

Pases*: 13:00, 14:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas
Tienda El Baratillo

C/ Valderrama, 7 - VALDERAS

BajoTierra

Ayuntamiento 
de Valderas

FECHAS ENTRADAS

Ayuntamiento de
Grajal de Campos

Ayuntamiento de
Algadefe

PONENCIA

Javier Pérez Gil
Luis Javier Carrera Ruano
“Arquitectura vernácula y monumental en 

Conjuntos Históricos. Estudios de casos”

6 y 7 de agosto, 11:30 h.
Salón de Actos María de las Hazas
Av. Del Seminario, 13 - VALDERAS

GORDONCILLO / UN AGOSTO CON ESPECTÁCULOS BAJO TIERRA, VINO Y EL FESTIVAL DE PAYASOS

ARTES DE LO MÍNIMOBajoTierra

Patrocinan:

Colaboran:

Ayuntamiento 
de Valderas

Ayuntamiento de

Algadefe

Ayuntamiento de

Grajal de Campos

ARTES DE LO MÍNIMOBajoTierra
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Colaboran:
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de Valderas

Ayuntamiento de

Algadefe

Ayuntamiento de

Grajal de Campos

ARTES DE LO MÍNIMOBajoTierra
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de Valderas

Ayuntamiento de

Algadefe

Ayuntamiento de

Grajal de Campos

ARTES DE LO MÍNIMOBajoTierra

Patrocinan:

Colaboran:

Ayuntamiento 
de Valderas

Ayuntamiento de

Algadefe

Ayuntamiento de

Grajal de Campos

ARTES DE LO MÍNIMOBajoTierra

Patrocinan:

Colaboran:

Ayuntamiento 
de Valderas

Ayuntamiento de

Algadefe

Ayuntamiento de

Grajal de Campos

Pez Limbo
“Bóxers”
Edad recomendada: a partir de 12 años

Personas peculiares que se enfrentan a situaciones 

insólitas, plantan cara al absurdo de la vida. Su 

curiosa manera de afrontar la existencia hace que 

los acontecimientos se desarrollen de manera 

inesperada.

Las bodegas-cueva, agrupadas en el altozano de La Vita, fueron picadas en el 

Las bodegas-cueva, agrupadas en el altozano de La Vita, fueron picadas en el 

Las bodegas-cueva, agrupadas en el altozano de La Vita, fueron picadas en el 

subsuelo arcilloso, cuya tierra endurece en contacto con el aire, por lo que de manera 

natural estas construcciones en negativo se auto refuerzan. Algunas de estas bodegas 

constituyen auténticos laberintos por su longitud y número de dependencias, 

destacando el lagar como zona donde se pisaba la uva y repisaba mediante la viga, 

una enorme palanca de madera. El mosto caía al pilo y de ahí se bombeaba o 

transportaba en odres hasta las cubas, donde fermentaban, para convertirse en vino. 

transportaba en odres hasta las cubas, donde fermentaban, para convertirse en vino. 

Estas bodegas son auténticas joyas de la arquitectura vernácula. Entre ellas sobresale 

la que el “Tío Carponte” construyó en el siglo XVIII y que alberga una amplia colección 

de enseres.

Bodega La Vita
C/ La Vita, s/m
GORDONCILLO

ARTES DE LO MÍNIMOBajoTierra

Patrocinan:

Colaboran:

Ayuntamiento 
de Valderas

Ayuntamiento de

Algadefe

Ayuntamiento de

Grajal de Campos

5 de agosto
18:00, 19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 horas | Duración de los Pases 15 minutos aprox.

ORGANIZA COLABORAN

Gordonzello S.A

GORDONCILLO • 12, 13 y 14
AGOSTO 2022

I

AYUNTAMIENTO DE 

GORDONCILLO
www.aytogordoncillo.es

ORGANIZA COLABORAN

Gordonzello S.A

GORDONCILLO • 12, 13 y 14
AGOSTO 2022

I

AYUNTAMIENTO DE 

GORDONCILLO
www.aytogordoncillo.es
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VALDEFRESNO / EL 29 DE JULIO, ENTREGA DE PREMIOS DEL CERTAMEN DE RELATOS CORTOS

VIERNES, 29 DE JULIO
18,30 h. Actos de entrega de premios II Certa-
men de Relatos Breves del Ayuntamiento de Val-
defresno y presentación del libro recopilatorio de 
relatos cortos del certamen.
20,30 h. Concierto del Coro de la Sobarriba

SÁBADO, 30 DE JULIO
11,00 h. Corro de Lucha Leonesa de base.
11,00 h. Fiesta acuática en la piscina municipal.
12,00 h. Pasacalles con la Charanga Los Gaitanes.
18,00 h. Parque infantil e hinchables.
18,00 h. Inauguración del Mercado Artesanal.
18,00 h. Salida de la XIV Marcha Cicloturista 
Transobarriba 2022, con la colaboración de So-
barriba Bike Club. Recorrido: Valdefresno (salida), 
Corbillos, Arcahueja, Sanfelismo (avituallamiento 
líquido), Villacete, Paradilla, Villaseca y Valdefres-
no (llegada). Obligatorio casco.
19,00 h. Comienza el II Festival de Música Adob-

fest con las actuaciones de: 4 Notas y Los po-
sitivos

DOMINGO 31 DE JULIO
10,00 h. Diana a cargo de la Charanga Los Gai-
tanes.
11,00 h.  Continúa el Mercado Artesanal.
12,39 h. Procesión de los Santos Patronos de ca-
da localidad y Misa de Campaña cantada por el 
Coro de La sobarriba.
14,00 h. Degustación de Bollo Preñao acompa-
ñado de bebida y sombrero.
14,00 h. Baile Vermú
17,00 h. Fiesta de la espuma.
18,30 h. Gran Corro de Lucha Leonesa senior 
masculino y femenino, puntuable de la Liga de 
Verano.
19,00 h. Continúa el II Festival de Música Adob-
Fest con las actuaciones de los grupos: Salaman-
dra y Cosmética.

VIERNES, 29 DE JULIO

ProgramaPrograma

La Sobarriba vive en 20 pueblos y una fiesta

AIMA 

Es la gran fi esta del verano de 
La Sobarriba, como señala el al-
calde de Valdefresno, Carlos Gu-
tiérrez, una celebración que aú-
na el último domingo de julio a 
los veinte pueblos del munici-
pio de Valdefresno. La Fiesta de 
La Sobarriba, que este año cum-
ple 29 ediciones, en Valdefresno, 
es una celebración consolidada 
con un programa que garantiza 
la diversión de vecinos y visitan-
tes del 29 al 31 de julio. 

El deporte tiene un protago-
nismo especial en la Fiesta de La 
Sobarriba, sobre todo los aluches. 
La Sobarriba es tierra de lucha-
dores. El programa arranca el 29 
de julio con la entrega de  pre-
mios del II Certamen de Relatos 
Breves de Lucha Leonesa. Además, 
el domingo 31 se celebrará el Gran 
Corro masculino y femenino se-
nior, puntuable en Liga de Verano. 
Otra cita deportiva es la Marcha 
Cicloturista Familiar, el sábado 30, 
que discurrirá por Valdefresno, 
Corbillos, Arcahueja, San Felismo, 
Villacete, Paradilla y Villaseca.

Uno de los actos más vistosos 
de la Fiesta de la Sobarriba tendrá 
lugar el domingo 31 de julio con 
el desfi le de los santos patronos y 
pendones de las 20 pedanías, que 
culminará en misa de campaña.

La gran cita musical es la segun-
da edición del ‘AdobFest’, con dos 
jornadas de música rock. El sába-
do 30 actuarán los grupos leone-
ses ‘Cuatro Notas’ y ‘Los Positivos’.
El domingo 31 será el turno de los 
también leoneses ‘Cosmética’ y de 
los gallegos ‘Salamadra’.

Lucha leonesa, Marcha Familiar Cicloturista, mercado artesanal, desfile de santos patronos y pendones y la segunda 
edición del ‘AdobFest’ son las principales propuestas de una fiesta que aúna a todas las pedanías de Valdefresno

4 NOTAS

El desfile con las imágenes de los santos patronos de los veinte pueblos del municipio de Valdefresno y sus pendones vuelven a la Fiesta de La Sobarriba, que este año cumple ya 29 celebraciones.
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CARRIZO DE LA RIBERA /  Además, rutas guiadas, Lúpulo Bike y el IV Certamen de Cerveza Artesana

• RUTA GUIADA DEL LÚPULO
‘Oro Verde’. https://aytocarrizo.es/
la-ruta-guiada-oro-verde-lupulo/
• DESFILE PERFORMANCE 35 
ANIVERSARIO DI DE SANT Y 
CAMPO Y JARDÍN. Memorias ... 
Sábado 30 de julio.
• LÚPULO BIKE. 31 de julio. Aso-
ciación Cultural y Recreativa Los 
Cachones Villanueva.

• CARRIZO CON ARTE, instala-
ciones artísticas al aíre libre en en-
tornos característicos del municipio.  
29 de julio: Emilio García Suárez.
• EN CLA VES, música clásica en 
entornos característicos. 14, 21 y 
28 de agosto.
• XV FERIA DEL LÚPULO Y LA 
CERVEZA. 3, 4, 5, 6 y 7 de agosto.
• XVIII FIESTA LOS CACHO-

NES. Sábado 13 de agosto. Aso-
ciación Cultural y Recreativa Los 
Cachones Villanueva.  
• DES TAPA TE VI Feria de la Ta-
pa. 19, 20 y 21 de agosto.
• DIVER FEST INFANTIL. 19, 20 
y 21 de agosto.
• LÚPULO AL VASO IV Certa-
men de Cerveza Artesana.  26 a 
29 de agosto.

Actividades veranoActividades verano

 Además, rutas guiadas, Lúpulo Bike y el IV Certamen de Cerveza Artesana

Presentación de la XV Feria del Lúpulo y la Cerveza y del programa de actividades que se desarrollarán en Carrizo este verano.

El ‘oro verde’   
   llena de música 
y cerveza CarrizCarrizoo

AIMA

El Ayuntamiento de Carrizo de la 
Ribera vive este año un verano re-
pleto de actividades con la Feria 
del Lúpulo y la Cerveza, que ce-
lebrará del 3 al 7 de agosto su XV 
edición, como telón de fondo. Cul-
tura y ocio están presentes en una 
completa programación estival en 
la que la fi esta del ‘oro verde’ con-
sigue atraer año tras año a miles de 
visitantes de toda la provincia. Es-
te certamen está organizado por el 
Ayuntamiento de Carrizo, Hopstei-
ner España y Lúpulos León. Esta-
rán presentes Mahou San Miguel, 
Grupo Damm, Estrella Galicia y 
Heineken España con más de 40 
referencias de cerveza. También 
habrá medio centenar de puestos 
de alimentación y artesanía.

La Feria del Lúpulo y la Cerveza 
abrirá sus puertas el 3 de agosto a 
las 19,00 horas en el Parque de la 
Bolenga, para dar paso al concierto 
de ‘Los Positivos’ (22,30 h). La jor-
nada del jueves contará con cuen-

tacuentcos de Ecovidrio y el con-
cierto de ‘El Viaje de Copperpot. 
Tributo a La Oreja de Van Gog’.  La 
inauguración ofi cial y pregón de 
la Feria será el viernes 5 a las 20,00 
horas. Previamente habrá pinta-
caras para niños en el stand del 
Ayuntamiento y música chill house 
de Dj Byles. A las 22,30 h, concierto 
de ‘The Hottubes. Tributo Pop rock 
nacional e internacional’. 

El programa de sábado 6 co-
mienza a las 12,00 horas con la 
apertura de la feria, seguida del 
concierto de Sagenes (rock instru-
mental) a las 13,00 h. Por la tarde, 
actividades infantiles con tatuajes 
y globos y música indie-rock de 
Dridi Dj. A las 19,00 horas se ce-
lebrará en el stand de Hopsteiner 
y Lúpulos de León una mesa re-
donda sobre la situación actual del 
cultivo del lúpulo. Media hora más 
tarde, espectáculo de circo ‘El au-
toestopista intergaláctico’.  A las 
22,30 horas, concierto de Susana 
Seivane (folk celta).

El domingo 7 se celebrará el 
Concurso Tiraje de Cerveza con la 
colaboración del primer campeón 

de España de tiraje de cerveza Dani 
Giganto (13,30 h). Por la tarde, ac-
tividades de chapas para niños, 
actuación de Dj Mures40, concur-
so de tradiciones lupuleras (19,30 
horas), actuación de Danzantes de 
Carrizo (21,00 h), y concierto de ‘El 
último guateque, Yé Yé 60 y 70’.

En torno a la cerveza y el lúpulo 
se desarrollarán otras actividades 
como las rutas guiadas ‘Oro verde’, 
el Lúpulo Bike o el IV Certamen de 
Cerveza Artesana ‘Lúpulo al vaso’.

El Ayuntamiento organiza un amplio programa 
estival de ocio y cultura con la Feria del Lúpulo y 
la Cerveza, del 3 al 7 de agosto, como eje central

El ‘oro verde’   El ‘oro verde’   El ‘oro verde’   El ‘oro verde’   
   llena de música    llena de música 
y cerveza y cerveza y cerveza y cerveza y cerveza y cerveza y cerveza 

tacuentcos de Ecovidrio y el con-
cierto de ‘El Viaje de Copperpot. 

El Ayuntamiento organiza un amplio programa El Ayuntamiento organiza un amplio programa 
estival de ocio y cultura con la Feria del Lúpulo y estival de ocio y cultura con la Feria del Lúpulo y 
la Cerveza, del 3 al 7 de agosto, como eje centralla Cerveza, del 3 al 7 de agosto, como eje central
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MURIAS DE PAREDES / EL VIERNES 29 DE JULIO, A LAS SIETE DE LA TARDE, EN LA CASONA

Gente 

El Ayuntamiento de Murias de 
Paredes rinde homenaje el vier-
nes 29 de julio a Rafael Roy. co-
mo parte del alma de La Casona 
por su generosidad en la cesión 
temporal de una buena parte de 
sus colecciones para exposición y 
recreación de las ambientaciones 
de  distintas salas de este centro. 
El acto de reconocimiento a Roy, 
fallecido en octubre de 2020, será 
a las siete de la tarde en La Caso-
na y contará con la colaboración 
del grupo folk Buxane.

La alcaldesa de Murias, Car-
men Mallo, ha destaca-
do el agradecimiento del 
Ayuntamiento a Rafael Roy 
por su colaboración espe-
cial a la actividad cultural 
del municipio y en espe-
cial en La Casona. “Rafael 
Roy ha dejado su huella y 
cada cual podrá leer en el 
lenguaje de las emociones 
que sepa entender”, señala 
Mallo resaltando que “des-
de el Ayuntamiento de 
Murias de Paredes agrade-
ceremos siempre su cola-
boración desinteresada, su 
inmensa generosidad, to-
do lo que nos has enseña-
do y lo que hemos compartido. 
Su humanidad nos marca el ca-
mino. Personas como él nos dan 
la fuerza y el ánimo necesarios 
para seguir trabajando”.

Rafael Roy desarrolló más de 
la mitad de su vida profesional 
como topógrafo y su labor en el 
mundo de la cultura local de la 
Comarca de Laciana. Nacido en 
Zaragoza y afi ncado en Palacios 
del Sil junto a su esposa Adela 
Matías, donde fue Socio funda-
dor de la Asociación Cultural de 
Amigos de Sierra Pambley, ocu-
pó el cargo de presidente des-
de 2005 hasta su inesperado fa-
llecimiento el 6 de octubre de 
2020 y fue impulsor incansa-
ble junto a sus dos compañeros 
del Aula Geológica de Robles 
de Laciana. Siempre manifes-

tó lo que quería, dejando cla-
ro lo que pensaba, aunque fue-
ra con esa dureza que inspira el 
corazón de los nobles y conti-
nuamente dispuesta a prestar su 
apoyo y colaboración ante cual-
quier proyecto cultural,

La colaboración con el 
Ayuntamiento de Murias de 
Paredes, más concretamente 
con La Casona, es indiscutible.  
Una colaboración desinteresada 
y decisiva, especialmente en la 
cesión de elementos imprescin-
dibles en las salas dedicadas a la 
escuela rural y el fi landón, y con 
la magnífi ca muestra de jugue-
tes del siglo XX que aún se man-
tienen en dicho edifi cio, siendo 
uno de sus mayores reclamos.

El 21 de diciembre de 2019 
se inauguró la Exposición de 

Juguetes del Siglo XX, una co-
lección de más de 500 piezas 
de Rafael Roy. Esta muestra re-
úne centenares de juguetes, al-
gunos auténticas reliquias, entre 
los que se encuentran coches, 
tanques, camiones y aviones de 
los años 50, juguetes de hojala-
ta acompañados de peonzas, ca-
nicas, yoyós y juegos de mesa, 
muñecas, las primeras consolas 
que salieron al mercado, muñe-
cos de ‘Playmobil’ (una amplia 
variedad de muñecos romanos, 
egipcios, vikingos, del Oeste, 
piratas...), juegos de construc-
ción de ‘Tente’, los Madelman, 
los soldaditos de plomo pinta-
dos a mano o un mecano metá-
lico… un mundo fantástico que 
sorprende a niños y mayores de 
todas las edades.

El Ayuntamiento le rinde homenaje a título póstumo por su generosidad y contribución a la cultura

Rafael Roy sigue 
muy presente en La 

Casona de Murias

AQUÍ ESTÁS TÚ, RAFAEL ROY. “Rafael Roy Rodríguez ha dejado su hue-
lla y cada cual podrá leer en el lenguaje de las emociones que sepa 
entender”, señala Carmen Mallo, alcadesa de Murias de Paredes.

muy presente en La 

Exposición de juguetes del siglo XX y filandón en La Casona, cedidos por Rafael Roy.



GENTE EN LEÓN | del 29 de julio al 1 de septiembre de 2022www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

ESPECIALAGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO 7
GRADEFES / SAN PEDRO DE ESLONZA ACOGE LA PRIMERA EDICIÓN DE ‘MÚSICA EN LA ABADÍA’

SÁBADO 6 DE AGOSTO
LOCALIDAD: GRADEFES
11:00 h.- DÍA DE LA BICI un paseo 
por nuestro municipio. Itinerario: gra-
defes- monasterio de san miguel de 
escalada- gradefes: salida de la plaza 
del caño de Gradefes hacia San Mi-
guel de Escalada. A la llegada a la zo-
na del monasterio, avituallamiento y 
regreso a Gradefes, donde habrá pis-
cina gratis para todos los participan-
tes. Inscripciones: ofi cinas municipa-
les antes del 4 de agosto (gratuita).
16:30 h.- FÚTBOL
18:00 h.- CORRO DE LUCHA LEO-
NESA SENIOR DE LA LIGA DE VE-
RANO (Entrada gratuita).

23:00 h.- BAILE-VERBENA
Con la actuación de la orques-
ta ‘Royal espectáculos’ y la disco-
móvil ‘Radio 3’

DOMINGO 7 DE AGOSTO
LOCALIDAD: GRADEFES
12:30 h.- Celebración de la EU-
CARISTÍA en el MONASTERIO DE 
GRADEFES.
13:30 h.- DESFILE DE PENDONES.
14:30 h.- PAELLA POPULAR: pla-
to de paella, pan, b ebida y postre
(Tickets en el ayuntamiento de 
gradefes, antes del 4 de agosto, 
5,00 €/persona).
17:00 h.- HINCHABLES

SÁBADO 30 DE JULIO

LOCALIDAD: RUEDA DEL ALMIRANTE
12:00 h.- EUCARISTÍA
13:00 h.- DESFILE DE PENDONES
14:30 h.- PAELLA POPULAR: plato de paella, pan, bebida y postre
16:30 h.- Actuación del Grupo LA CLAVE
17:00 h.- HINCHABLES para los más pequeños
19:30 h.- ESPECTÁCULO ECUESTRE
23:00 h.-  BAILE-VERBENA con la actuación de las Orquestas 

PARÍS DE NOIA y MARBELLA

De fiesta en fiesta en un verano goloso

AIMA 

Fiesta, más fi estas, deporte, mú-
sica, patrimonio, cultura y gas-
tronomía son algunas de las 
propuestas del Ayuntamiento 
de Gradefes para disfrutar del 
mes de agosto con una progra-
mación que arranca el sábado 
30 de julio con una nueva edi-
ción de la Fiesta de la Comar-
ca de Rueda, en Rueda del Al-
mirante. Desfi le de pendones, 
paella popular, hichables para 
los más pequeños, espectáculo 
ecuestre y conciertos de músi-
ca de la mano de La Clave y las 
orquestas París de Noia y Mar-
bella completarán una jornada 
pensada para todos los vecinos 
y amigos de la comarca de Rue-
da. Un enclave, Rueda del Al-
mirante, que en el siglo XII fue 
un importante núcleo que llegó 
a abarcar 39 pueblos e incluso 
contó con tres parroquias.

El programa festivo con-
tinuará el 6 y 7 de agosto en 
Gradefes, con una nueva edi-
ción de la Fiesta del Verano. Los 
deportes protagonizarán la pri-
mera de las jornadas con la ce-
lebración del Día de la Bici, con 
un itinerario que unirá Gradefes 
con el monasterio de San Miguel 
de Escalada, ida y vuelta. Y para 
fi nalizar, piscina gratis para to-
dos los participantes. También 
habrá fútbol y corro de lucha 
leonesa senior, puntuable en la 
Liga de Verano. Misa en el mo-
nasterio de Gradefes, desfi le de 
pendones, paella popular e hin-
chables integran la programa-
ción del último día de la Fiesta 
del Verano.

Las actividades estivales con-
tinuarán  del 10 al 13 de agos-
to con la primera edición de 
‘Música en la Abadía’, un certa-
men  con conciertos de piano, 
instrumental y zarzuela que ten-
drá como escenario el monas-
terio de San Pedro de Eslonza.

Y para endulzar aún más el 
verano, el 21 de agosto se cele-
brará la sexta edición de la ‘Feria 
de los Dulces de Convento’, en 
el monasterio cisterciense Santa 
María la Real de Gradefes, un 
certamen ya consolidado que 
mostrará la mejor repostería ar-
tesanal y los dulces tradiciona-
les. Una actividad que se acom-
pañará de visitas guiadas al 
monasterio.

La Fiesta de la Comarca de Rueda, el 30 de julio, abre el programa festivo de agosto que continuará los días 
6 y 7 con la Fiesta del Verano de Gradefes hasta llegar al domingo 21 con la Feria de los Dulces del Convento

DDuullcceess ddeell CCoonnvveennttoo 

GGrraaddeeffeess ((LLeeóónn)) 

2211 ddee aaggoossttoo ddee 22002222 –– 1100::0000 hh 

Ayuntamiento
de Gradefes
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LAGUNA DE NEGRILLOS / EXALTACIÓN DE LA LEGUMBRE TÍPICA DEL PÁRAMO LEONÉS

JUEVES 18 DE AGOSTO
00:00 h.- GYMKANA PREALUBIA DE PEÑAS, 
CON CONCIERTO DE ‘LA ESTAKA DE KAR-
MAGUEDO’. ORGANIZA ALUBIA ROCK. Lu-
gar: Explanada Casa de Cultura.

VIERNES 19 DE AGOSTO 
19:00 h.- PARTIDO DE FÚTBOL. Lugar: 
Campo de Fútbol.
23:00 h.- PREGÓN DE FIESTAS A CARGO 
DE LA PEÑA ‘BLANCO Y NEGRO’.
A CONTINUACIÓN CORONACIÓN E IM-
POSICIÓN DE BANDAS A LAS REINAS Y 
DAMAS DE LA ALUBIA 2022. Lugar: Cas-
tillo.
00:00 h.- VERBENA AMENIZADA POR EL 
TRÍO SANTANA. LUGAR: Plaza Juan Jo-
sé Lucas.
00:00 h.- XI EDICIÓN DEL ALUBIA ROCK 
2022. ORGANIZA: ‘ALUBIA ROCK’. CON 
LOS GRUPOS: O’Funkillo, Malos Vicios, 
DJ Sonora Balkumbiera, Varillas Punk 
Rock y DJ Tino. Lugar: Explanada Casa 
de Cultura.

SÁBADO 20 DE AGOSTO 
12.00 h.- CONCENTRACIÓN  DE  PE-
ÑAS, ACOMPAÑADA POR CHARANGA 
PARRANDA Y PARTYS. LUGAR: Plaza 
San Juan Bautista. 

De 18:00 a 21:00 h. -EXPOSICIÓN DE DIBUJOS, PINTU-
RAS Y OBRAS DEL TALLER DE BARRO. Lugar: Casa de Cul-
tura de Laguna de Negrillos.
De 12:00 a 21:00 h.- EXPOSICIÓN DE VEHÍCULOS CLÁ-
SICOS. . LUGAR: Frontón Municipal.
13:00 h.- SANTA MISA. LUGAR: Iglesia San Juan Bautista.
13:30 h.- RECORRIDO POR LOS BARES DEL PUEBLO 
ACOMPAÑADOS DE LA CHARANGA PARRANDA Y PARTYS.
18:00 h.- DESFILE CARNAVAL ALUBIA 2022. Salida: Avda. 
Paco Camino (EL TESO) y fi nalizará en la explanada Casa 
de Cultura.  
20:30 h.- TEATRO CÓMICO ‘CUIDADO CON LA PACA. Lu-
gar: Casa de Cultura.
21:00 a 00:00 h.- RECORRIDO DE PARTYS POR LOS CHI-
RINGUITOS. Lugar: Frontón municipal.
00:00 h.- GRAN CONCIERTO DE ‘LA GUARDIA. A CON-
TINUACIÓN: FIESTA , MÚSICA Y SHOW A CARGO DE LOS 
PETARDJ´S.

DOMINGO 21 DE AGOSTO 

12:00 h.- CONCENTRACIÓN DE PEÑAS. ACOMPAÑADAS 
POR LA CHARANGA MITICOS Y LAS PARTYS. Lugar: Pla-

za San Juan Bautista.
De 18:00 a 21:00 h. EXPOSICIÓN DE DIBUJOS, PINTURAS 
Y OBRAS DEL TALLER DE BARRO. Lugar: Casa de Cultura.
De 12:00 a 21:00 h.- EXPOSICIÓN DE VEHÍCULOS CLÁ-
SICOS. . LUGAR: Frontón Municipal.
13:00 h.- SANTA MISA. Lugar: Iglesia San Juan Bautista.
13:30 h.- RECORRIDO POR LOS BARES DEL PUEBLO 
ACOMPAÑADOS DE LA CHARANGA MITICOS Y PARTYS. 
15:00 h.- COMIDA DE PEÑAS PARA TODOS LOS INSCRI-
TOS. COLABORAN ‘YOKERS’ Y ‘KAMENSOKY’. Lugar: Me-
rendero de las piscinas.
18:00 h.- DESFILE MAYOR ALUBIA 2022. Salida: Avenida 
Paco Camino (EL TESO) y fi nalizará en la explanada de la 
Casa Cultura.  
20:30 h.- BATUCADA SIMBA SAMBOU. Lugar: Explana-
da Casa de Cultura.
21:00 h.- MÁSTER CLASS ZUMBA. Lugar: Explanada Ca-
sa de Cultura. 
de 20:00 a 22:00 h.- HINCHABLES GRATIS PARA TO-
DOS LOS NIÑOS. Lugar: Calle el Jardín y Explanada Ca-
sa de Cultura. 
21:00 a 00:00 h.- CONCENTRACIÓN DE PEÑAS Y RECO-
RRIDO POR LOS CHIRINGUITOS CON LAS PARTY´S. Lugar: 
Frontón.
00:00 h.- VERBENA AMENIZADA POR EL GRUPO ‘RADAR’. 
Lugar: Explanada Casa de Cultura.

LUNES 22 DE AGOSTO 
14:30 h.- CONCURSO DE MATAS DE ALUBIAS. Se valo-
rará con antelación en la propia fi nca. Lugar: Merendero 
piscinas. CON PREMIO DE 100 EUROS A CADA VARIEDAD: 
BLANCA Y PINTA.
15:00 h.- ALUBIADA POPULAR. Lugar: Merendero de las 
piscinas de Laguna de Negrillos.
17:00 h.- GRAN GYMKANA CON HINCHABLES ACUÁTI-
COS Y TERRESTRES PARA TODOS LOS PÚBLICOS. Lugar: 
Campo de Fútbol.
18:30 h.- CONCENTRACIÓN DE PEÑAS Y RECORRIDO 
POR LOS CHIRINGUITOS CON LAS PARTYS. Lugar: Cam-
po de Fútbol.
20:00 h.- ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE PIN-
TURA. Lugar: Jardines Casa de Cultura.
22:00 h.- BOLLO PREÑADO PARA TODOS LOS INSCRITOS. 
COLABORA: PEÑA ‘TABOO’ Y ‘DESKOLOKE’. Lugar: Expla-
nada de la Casa de Cultura.
23:00 h.- MACRO DISCOMOVIL ‘A GRAMOLA TOUR 
TRUCK’ Lugar: Explanada Casa de Cultura.
• La organización se reserva el derecho de modifi car el pro-
grama por razones de seguridad, climatológicas, de fuerza 
mayor, o de evolución de la COVID-19.

Programa 
Fiesta de la Alubiala Alubia

REINA MAYOR Y DAMAS 2022
Reina:   Irene Martínez Martínez
Dama:   Paula Peláez Ugidos
Dama:   Andrea Martínez García
Dama:   Ixchel Orejas Gorgojo
Dama:   Carla San Martín Montoro
Dama:   Lidia Fernández González

REINA INFANTIL Y DAMAS 2022
Reina:   Irene Rebollo Casado
Reina:   Naia Martínez Melgar
Dama:   Lidia López Herrero
Dama:   Lucía Martínez Melgar
Dama:   María Ramos Paramio
Dama:   Mara Zotes Domínguez
Dama:   Andrea Núñez Gómez
Dama:   Carla Oveja Paramio
Dama:   Celia Castro Peláez
Dama:   Izaro Gallego Prieto

Cinco días de homenaje a la alubia
El Ayuntamiento de Laguna de Negrillos ha preparado un programa variado de actividades festivas entre el 18 y el 22 de 

agosto que incluyen el pregón de la ‘Peña Blanco y Negro’, la actuación del grupo musical ‘La Guardia’ y la Alubiada Popular

Gente

Laguna de Negrillos pone todo a 
punto para la celebración de su 
fi esta de agosto en homenaje de la 
alubia, una legumbre típica de es-
ta localidad del Páramo leonés. Se-
rán cinco días de festejos, del jue-
ves 18 al lunes 22 de agosto con un 
amplio abanico de actividades pa-
ra que puedan disfrutar todos los 
públicos en esta época tan festiva.

Las fi estas, que cuentan co-
mo cartel anunciador el realiza-
do por la ganadora del concur-
so convocado a tal fi n, Ariadna 
Tirados Franco; arrancarán en la 
media noche del jueves 18 con la 
Gymkana Prealubia de Peñas y 
con el concierto de ‘La Estaca de 
Karmaguedo’.

Ya el viernes 19 comenzará ofi -
cialmente la fi esta con el pregón a 
cargo de la Peña ‘Blanco y Negro’, al 
que seguirá la coronación e imposi-
ción de bandas a las reinas y damas 
de la Alubia 2022. El acto se cele-
brará en un lugar tan emblemáti-
co como el Castillo. Posteriormente, 
habrá una doble cita musical; por 
un lado la verbena amenizada por 
el Trío Santana en la Plaza Juan José 
Lucas; y por otro, la XI Edición del 
Festival Alubia Rock.

El sábado 20 comienza con la 
concentración de peñas y segui-
rá la Santa Misa y el posterior re-
corrido por los bares del pueblo. 
Ya por la tarde, tomará el prota-
gonismo el Desfi le de Carnaval 
2022. La gran cita del sábado 20-A 
es musical con la actuación a me-
dianoche del mítico grupo de ‘La 
Guardia’, que recorrerá su exten-
sa carrera musical con ‘Mil calles 
llevan hacia ti’ y ‘Cuando brille el 
sol’, como temas más conocidos. 
Tras el concierto, continuará la 
fi esta amenizada por los PetarDJ’s.

El domingo 21, las peñas se-
guirán teniendo un gran protago-
nismo de mañana, de tarde y de 
noche. Además, por la tarde ten-
drá lugar el Desfi le Mayor Alubia 
2022 y habrá hinchables gratis 
para todos los niños. La verbena 
popular estará amenizada por el 
Grupo Radar.

Y el último día de las fi estas, el 
lunes 22 de agosto, tendrá lugar 
el Concurso de Matas de Alubias 
y a las 15.00 horas la Alubiada 
Popular. Y por la tarde, más comi-
da con el bollo preñado para todos 
los inscritos. El fi n de fi esta estará 
a cargo de la Macro Discomóvil ‘A 
Gramola Tour Truck’.

JUEVES 18 DE AGOSTO
00:00 h.-
CON CONCIERTO DE ‘LA ESTAKA DE KAR-
MAGUEDO’. ORGANIZA ALUBIA ROCK. Lu-
gar: Explanada Casa de Cultura.

VIERNES 19 DE AGOSTO VIERNES 19 DE AGOSTO 
19:00 h.-
Campo de Fútbol.
23:00 h.-

De 18:00 a 21:00 h.

Programa Programa Programa 
Fiesta deFiesta de

LA GUARDIA
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VALVERDE DE LA VIRGEN / LA POBLACIÓN JOVEN ES LA QUE MÁS ACTIVIDADES TIENE PARA ELEGIR

La diversión 
sigue fuerte 
en agosto

J.D.R.

El Ayuntamiento de Valverde de 
la Virgen sigue desarrollando el 
completísimo programa ‘Summer 
Diver’ diseñado por las distintas 
concejalías que está dotando de 
una notable actividad a jóvenes y 
adultos durante este verano.

Habría que comenzar co-
mentando la gran animación 
que hay en las fi estas locales 
de las ocho pedanías del mu-
nicipio. Durante este próximo 
mes de agosto les tocará ves-
tirse de fi esta a Valverde de La 
Virgen (del 5 al 7); Fresno del 
Camino (12 a 14); Oncina de 
la Valdoncina (19 a 21); y San 
Miguel del Camino (26 a 28).

También sigue desarrollándose 
el programa acuático entre el 1 y 
el 26 del mes con hasta seis cursos 
o actividades distintas y pensando 
en edades también diversas: Curso 
para bebés, Pequechapuzón, 
Natación Infantil, ponte en forma 
nadando (+ 16 años), Natación te-
rapéutica y Aqua zumba, ésta de 
lunes a jueves de 20 a 21 horas.

Los campamentos urbanos 
ideados para la ‘gente menuda’ 
se divierta, entretenga y, de pa-
so, conciliar la vida laboral y fa-
miliar, tendrá en agosto cuatro 
variantes: Peque verano urbano 
(5-6 años) con cinco turnos de 
lunes a viernes durante las cin-
co semanas del mes; Diviértete 
aprendiendo (6-14 años) con in-
glés, deporte, piscina y tiempo 
libre; Pequeaprendiendo (6-13 
años) que darán manualidades, 
informática, habilidad mental, 
teatro y animación a la lectura; 
y Robótica y diseño interactivo 
(9-14 años) que incluye también 
teatro, manualidades y anima-
ción a la lectura.

El Ayuntamiento ha batido du-

rante el mes de Julio 
su récord de inscrip-
ción en los campamen-
tos y campus de vera-
no, habiendo superado 
la cifra de 825 matricu-
laciones en las primeras 
cinco semanas de verano. 
Peque Verano, para niños de 4 
y 5 años, tuvo 190 matriculacio-
nes en los primeros cinco turnos; 
Deporte+Piscina+Ocio, de 6 a 12 
años, contó con 477 matricula-
ciones; el Campus de Fútbol con 
119; el resto de inscripciones se 
lo reparten los campus de Danza, 
Karate y Ajedrez que sumaron un 
total de 40 matriculaciones.

Y es que la elevada población 
joven empadronada en el muni-
cipio de Valverde hace que una 
parte importante de las activida-
des estivales se hagan pensando 
en este sector de la población. Así 
nacieron los campus deportivos, 
que para este agosto vienen cin-
co en fi la: el de Fútbol sala, la pri-
mera semana será para las eda-
des incluidos en pre-benjamines 
y alevines, mientras que alevines, 
infantiles y cadetes lo tendrán la 
segunda semana; el de Atletismo, 
pre-benjamín, benjamín y alevín 
entrenan y compiten la cuarta se-
mana, mientras que infantiles y ca-
detes lo harán la quinta; el de tenis 
de mes (ping-pong) está pensado 
para benjamines, alevines e infan-
tiles y entrenarán en el Salón del 
pueblo la segunda semana; el de 
Baloncesto se divide en baby-bas-
ket y pre-benjamines que juga-
rán la cuarta semana de agosto; y 
benjamín, alevín, infantil y cadete 
queda para la quinta; y Patinaje, 
que en el frontón cubierto se des-
lizarán del 15 al 19 los pre-ben-
jamines, benjamines y alevines. 
Inscripciones de campamentos y 
campus, en el 987302213.

El Ayuntamiento de Valverde sigue ejecutando 
el ‘Summer Diver’ con un programa acuático, 
campamentos urbanos, campus deportivos 
(que en julio tuvieron 825 matriculados), 
rutas a pie, cine de verano, playa, teatro, 
aventura y las fiestas de los pueblos

RUTAS, CINE, PLAYA, CULTURA Y AVENTURA
Pero no sólo los jóvenes tienen derecho a divertirse y disfrutar 
del verano de la mano de este Ayuntamiento del alfoz de la 
capital leonesa. Así, se ha programado una ruta con el nombre 
‘Conoce tu municipio’ una salida el domingo 21 de agosto con 
partida de las piscinas de La Virgen a las 9,30 horas con la inten-
ción de recorrer los ocho pueblos que conforman el municipio.

Seguirá por descontado la proyección de cine de verano, 
que en el Auditorio al aire libre de La Virgen será los viernes 
5, 12, 19 y 26 a las 22 horas; mientras que en Valverde se 
adelantará a los jueves 4, 11, 18 y 25, también con inicio a las 

diez de la noche.
Si en julio hubo ya tres excursiones colectivas a la playa, 

para agosto se ha planificado salida el domingo 7 a Salinas, 
con salida a las 8,30 y regreso a las 21 h.

Dentro de las novedosas ‘Noches de verano cultural en fa-
milia’, queda aún para el sábado 20 (22 h) el teatro de la com-
pañía ‘Diadres’ que representará la obra ‘Cocoloco y Mariflor’.

Por último y sólo para los más atrevidos se hace la invi-
tación a participar en una aventura de barranquismo en el 
barranco de Montrondio el sábado 27 de agosto.
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SANTA MARÍA DEL PÁRAMO / ... Y EN SEPTIEMBRE, LA FIESTA PATRONAL Y LA FERIA MULTISECTORIAL

MIÉRCOLES 3. Partido amistoso de fútbol 
‘C.D. La Bañeza–Cultural y Deportiva Leone-
sa División Honor’.  Lugar Polideportivo Mu-
nicipal. Hora: 19:30 horas.
VIERNES 5 Presentación del Libro ‘Urraca I 
de León. La primera Reina y Emperatriz de Eu-
ropa’. De José Maria Manuel García-Osuna 
Rodríguez. 
Lugar: Salón de Actos. Centro Cívico Magda-
lena Segurado. Hora: 20:00  horas.
SÁBADO 6
•VII Feria De La Sidra. Lugar: Avenida de la 
Constitución. Hora: De 11:00hs a 14:30hs y 
de 18:00hs. A 00:00  horas.
•Excursión a Camarzana de Tera ‘Encuentro de 
Gigantes y Cabezudos’. Salida: 10:00  horas.
DOMINGO 7.  Torneo Paramés de Fútbol. Lu-
gar: Polideportivo. Hora: 17:30 horas. 
LUNES 8. Tardes Infantiles. Lugar: Polidepor-
tivo Municipal. Hora: 18:00 hs a 21:30  horas.
MARTES 9.  Cine Para Tod@s. Lugar: Plaza 
Mayor. Hora: 22:15  horas. 
MIÉRCOLES 10 ‘Teatro cómico’. Obra: ‘Cui-
dado con la Paca’ Lugar: Salón de Actos del C. 
Cívico Magdalena Segurado. Hora: 22:30 hs.
JUEVES 11 ‘Teatro cómico’. Obra: ‘Escenas 
de Matrimonio’ Lugar: Salón de Actos del C. 
Cívico Magdalena Segurado. Hora: 22:30 hs.
VIERNES 12
•‘Tardes Musicales’ concierto de guitarra a 
cargo de Sebastián Pitré. Lugar: Plaza de La 
Fuente. Hora: 20:30 horas.
•Noche de Astronomía. Lugar: Zona Verde de 
los Tres Ojos. Hora: 22:30 horas. 

SÁBADO 13.  
•Fiesta Kint@s 2003. 
•Concierto Banda Municipal de Música 25 
aniversario. Lugar: Plaza de La Madera. Ho-
ra: 22:30  horas.
Domingo 14.  Final torneo Paramés de Fút-
bol. Lugar: Polideportivo. Hora: 18:15  horas.
MARTES 16.  
•Excursión Playa Rodiles ‘Asturias’. Lugar: Es-
tación de autobuses Hora Salida 10:00  horas.
•Semifi nales Torneo Paramés de Fútbol Sa-
la. Lugar: Pabellón Municipal. Hora: 20:30  
horas.
JUEVES 18.  
•Final Torneo Paramés de Fútbol Sala. Lugar: 
Pabellón Municipal. Hora: 20:30 horas.
•‘Tardes Musicales’ concierto de guitarra a 
cargo de Juan Ramon Arceo.  Lugar: Calle Ma-
nuel Verdejo y Calle Fray Santiago Franco. Ho-
ra: 22:30 horas.
VIERNES 19. Velada poética dedicada a ‘Jo-
sé Hierro’. Lugar: Salón de Actos. Centro Cívi-
co Magdalena Segurado. Hora: 22:00  horas.
SÁBADO 20.
•Partido de Fútbol Veteranos Atco. Paramés. 
Hora: 17:15 horas.
•Partido amistoso Futbol ‘C. D. Virgen del Ca-
mino - C.D. Benavente’. Lugar: Polideportivo. 
Hora: 19:30 horas. Entrada gratuita.
•‘Dusty moorland’. Motos Moped Insane Ro-
deo – Foodtrucks – Mercadiogenes – Tasca y 
Zona de Acampada. Lugar: Zona de la Barre-
ra (junto al depósito de aguas). Horario de 
12:00 a 04:00 horas. 

LUNES 22.
•Certifi cación de Competencias Digitales Tu 
Certicyl ‘Nivel Medio’. Lugar: Sala de Infor-
mática. Centro Cívico Magdalena Segurado. 
Hora: 12:00  horas.
•Torneo de Tenis de Mesa (Fase Local).  Lu-
gar: Pabellón Municipal. Hora: 17:00  horas.
MARTES 23. 
•Torneo de Tenis de Mesa (Fase Provincial).  
Lugar: Pabellón Municipal. Hora: 17:00  horas.
• Tardes Infantiles. Lugar: Polideportivo Muni-
cipal. Hora: 18:00 hs a 21:30  horas.
MIÉRCOLES 24.  
•Talleres Peripecia Creativa ‘Taller de Plastili-
na y Cartón’. Dirigido a niños de 3 a 11 años.  
Lugar: Sala de Asociaciones. Hora: De 17:30 
a 19:30  horas.
•Partido amistoso de fútbol ‘C.D. La Bañeza – 
C.D. La Virgen del Camino’. 19:30  horas. Lu-
gar Polideportivo Municipal.
• Talleres Peripecia Creativa ‘Taller de Fanzi-
ne’. Dirigido a niños de 8 a 15 años. Lugar: Sa-
la de Asociaciones. Hora: De 20:00 a 22:00 hs
• Cine Para Tod@s. Lugar: Plaza de La Made-
ra. Hora: 22:15  horas.
JUEVES 25.  Taller de Fanzine. Dirigido a ma-
yores de 16 años. Lugar: Sala de Asociaciones. 
Hora: De 20:00 a 22:30 hs.
VIERNES 26.  Tardes Infantiles. Espectáculo 
de Clown ‘A cocinar se ha dicho’ Lugar: Plaza 
de La Fuente. Hora: 20:00  horas.
SÁBADO 27.  
•Taller de Cuero. Hora: de 10:00 a 13:00 y de 
17:00 20:00 horas.

• Legua Nocturna Popular. Lugar: Plaza Ma-
yor. Carreras de Menores 18:45hs.y Cat. Ab-
soluta 21:10  horas.
•Desfi le de Moda ‘Didesant’. Lugar: Plaza Ma-
yor. Hora: 22:30  horas.
DOMINGO 28. 
•IV Concurso Paramés de Puzzle. Pabellón 
Municipal. Hora: 11:30 y 16:30  horas.
•Corro de Lucha Leonesa ‘Liga de Base’. Lugar: 
Polideportivo Municipal. Hora: 11:30  horas.
•Partido amistoso Futbol ‘Atlético Paramés – 
C. D. Virgen del Camino’. Lugar: Polideportivo. 
Hora: 19:00 horas. Entrada gratuita.

Hasta el miércoles 31 de agosto. Reto 
lector infantil en la Biblioteca. Todo el mes de 
agosto. Bookcrossing. Puntos de libros libres 
en el Ayuntamiento, piscinas y biblioteca.

SALA DE EXPOSICIONES MUNICIPAL: 
Horario: viernes y sábados de 19:30hs a 
21:30hs y Domingos y festivos de 12 a 14hs.
• Exposición de Pintura ‘Nayara y Cia’. Del 5 
al  28 de agosto. 
LUDOTECA DE VERANO: Turnos semanales
CAMPAMENTO MULTIDEPORTE: Turnos 
semanales
CURSOS DE NATACIÓN: Turnos quince-
nales
TALLERES DEPORTIVOS DE TENIS Y PA-
DEL: Turnos quincenales
CAMPUS DE BALONCESTO: Turnos sema-
nales del 23 de agosto al 3 de septiembre
TORNEOS DE FUTBOL Y FUTBOL SALA

MIÉRCOLES 3. Partido amistoso de fútbol SÁBADO 13.  

Actividades agostoActividades agosto

Motos, cerveza, 
vino y fútbol de 
veteranos para 
despedir julio

Gente 

Este fi n de semana, Santa María 
del Páramo celebra la primera edi-
ción del Torneo Internacional de 
Veteranos de Fútbol de más de 35 
años para jugadores afi cionados 
no federados y que contará con la 
participación de 12 equipos veni-
dos de todo el norte de la penín-
sula, como Galicia, Asturias, Canta-
bria, Castilla y León e incluido un 
equipo de Portugal. En la presen-
tación, a la que asistieron por parte 
del Ayuntamiento, Alicia Gallego, 
acaldesa; y Julio Tolón, concejal 
de Deportes; y los representantes 
del club organizador Asociación 
Juventud León Veteranos, Alberto 
López y Addison; se insistió que 
este torneo nace con el objetivo de 
darle continuidad en las próximas 
ediciones y conseguir un gran tor-
neo internacional de veteranos en 
la provincia con muchos más equi-
pos que en esta edición.

El sábado 30, se realizará la fa-
se regular del campeonato en los 
dos campos de fútbol de la loca-
lidad (Polideportivo Municipal y 
Prado de Abajo) de 10:00 a 14 ho-
ras y de 16 a 18 horas, dividién-
dose los 12 equipos en 4 grupos 
de 3 equipos. El domingo 31, se 
disputarán las eliminatorias del 
torneo, jugándose por la maña-
na los octavos y cuartos de fi nal 
y por la tarde las semifi nales y la 
gran fi nal a las 17:00 horas. os 
partidos tendrán una duración re-
ducida de 50 minutos, divididos 
en dos tiempos de 25 minutos ca-
da uno, de esta forma se consigue 
que exista una gran agilidad en la 
disputa de los torneos y se espera 
que Santa María del Páramo ten-
ga un gran ambiente deportivo. 
Con estos eventos, desde el Ayun-
tamiento se busca dar a conocer 
el municipio fuera dela provincia, 
y de esta forma a través del de-
porte mejorar y fomentar la eco-
nomía local. Además la localidad 

cuenta con unas instalaciones de-
portivas de primer nivel que con 
las futuras pistas de padel podrá 
albergar multitud de eventos.MA-
demás, en la tarde del sábado 30 
de julio se disputará en la locali-
dad a las 19:00 horas un partido 
amistoso entre la Cultural y De-
portiva Leonesa y C.D. La Virgen 
del Camino con entrada gratuita.

Y EN AGOSTO MUCHO MÁS
El Ayuntamiento de Santa María 
del Páramo presentó la programa-
ción cultural y de ocio para el mes 
de agosto para todas las edades y 
en la que cada día hay actividades 
diferentes, entre las que tendrá lu-
gar un corro de lucha, tardes in-
fantiles, tardes de música, cine de 

verano, torneos de fútbol, fútbol 
sala, actividades en la biblioteca, 
en la piscina, el reto lector infantil, 
campus y campamentos y la ex-
posición de pintura ‘Nayara y Cia’ 
en la sala de exposiciones muni-
cipal que se inaugurará el día 5 
de agosto.

Desde el Ayuntamiento se man-
tiene la apuesta por el deporte, la 
cultura y el ocio en la época es-
tival para ofrecer actividades en 
todos los rangos de edad, al aire 
libre y en las instalaciones muni-
cipales, para los vecinos y aque-
llos visitantes que se quieran des-
plazar al municipio que siempre 
tiene algo que ofrecer, con sus ex-
posiciones, el cine al aire libre o 
la concentración motera. 

Santa María acoge el sábado 30 y domingo 31, 
el Primer Torneo Internacional de Veteranos 
de Fútbol, la concentración motera y la II Feria 
del Vino y la Cerveza; además, agosto llega 
repleto de actividades para todos los públicos

29, 30 y 31 de julio de 2022
Plaza Mayor de Santa María del Páramo
•Viernes 29 desde las 18h., inauguración
•Sábado 30 de 12 a 16h. y de 18h. al cierre
•Domingo 31 de 12h. a cierre
BUEN AMBIENTE: Foodtruck y música en 
directo, vienres y sábado desde las 20h.
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LA ROBLA / EL AYUNTAMIENTO HA PREPARADO UN PROGRAMA FESTIVO AMPLIO Y VARIADO 

Víctor Manuel canta a la Virgen de Celada

Gente 

Víctor Manuel será la gran estrella 
de las Fiestas de Celada 2022. El 
cantautor asturiano actuará el do-
mingo 7 de agosto en la Plaza de 
la Constitución a donde llegará con 
su Tour 75 Aniversario. ‘La vida en 
canciones’ (El escenario lo cura to-
do) pretende abarcar, resumir, lar-
gos años de canciones y carretera. 
De ‘Soy un corazón tendido al sol’ 
a ‘La sirena’, ‘Planta 14’, ‘El abuelo 
Vítor’, ‘Paxarinos’; del ‘Solo pienso 
en ti’ a ‘La madre’, ‘Luna’, ‘Ay amo’, 
‘Canción pequeña’; del ‘Cuélebre’ a 
‘Nada sabe tan dulce como su bo-
ca’, ‘Cruzar los brazos’, ‘Allá arriba 
al Norte’, ‘Digo España’; de ‘Danza 
de San Juan’ a ‘No seré nunca ju-
guete roto’, ‘Quién puso más’, ‘Bai-
larina’ o ‘Déjame en paz’; de ‘El hijo 
del ferroviario’ a ‘Cómo voy a ol-
vidarme’, ‘Adonde irán los besos’, 
‘Nada nuevo bajo el sol’ o ‘Tu boca 
una nube blanca’. Un espectáculo.

Las Fiestas de Celada 2022 
tendrán un pregonero de lujo, 
Adolfo Muñiz Lorenzo, un robla-
no nacido el 15 de diciembre de 
1964 en León que es el alcalde de 
Puertollano desde el 15 de julio de 
2021. Sustituyó en el cargo a Isabel 
Rodríguez al ser nombrada minis-
tra de Política Territorial y Portavoz 
del Gobierno de Pedro Sánchez.

El cantautor asturiano llegará el domingo 7 de agosto a La Robla con su Tour 75 Aniversario ‘La vida en 
canciones’. (‘El escenario lo cura todo’). Actuará en la Plaza de la Constitución a partir de las 23.30 horas

MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO 
17:00 h.- Hinchables acuáticos. Pisci-
na Municipal.

JUEVES 4 DE AGOSTO
22:30 h.- Cine al aire libre. Plaza de 
la Constitución. 

VIERNES 5 DE AGOSTO
12:00 h.- Apertura de la Exposición 
de artistas y artesanos roblanos. Sala 
de exposiciones. 
15:30 h.-  Concentración, pregón, pa-
seo y juegos de las Peñas. Plaza de la 
Constitución/Piscina Municipal
18:30 h.- Misa en la Ermita de Celada 
19:00 h.- Traslado de la Virgen de Celada has-
ta la Iglesia Parroquial de San Roque acom-
pañado por el Grupo de Danzas ‘ConRobla’.
19:30 h.-  Ofrenda Floral. Iglesia Pa-
rroquial de San Roque.
20:30 h.- Homenaje a Nuestros Ma-
yores.Plaza de la Constitución.
21:30 h.- Pregón de las fi estas a cargo 
de Adolfo Muñiz, alcalde de Puertolla-
no. Plaza de la Constitución. 
22:30 h.- Quedada y cena de las Pe-
ñas. Plaza de la Constitución. 
23:30 h.- MacroDiscoteca ‘Kolosal’. 
Plaza de la Constitución 

SÁBADO 6 DE AGOSTO
12:00  h.- Apertura de la Exposición 
de artistas y artesanos roblanos. Sala 
de exposiciones.
12:00 h.- Hinchables. Plaza de la 
Constitución.  
13:00 h.- Baile Vermut con la charan-
ga ‘Los + busca2’ . Plaza de la Cons-
titución
14:30  h.- Comida y juegos de las Pe-
ñas. Plaza de la Constitución, Parque 
de La Huerga.
18:00 h.- Apertura de la Exposición 
de artistas y artesanos roblanos. Sala 
de exposiciones.
18:00 h.- XVIII Cross Popular ‘José 
Manuel García’. Constitución. 
19:00 h.- Espectáculo con Santim-
banqui. Parque Josefi na Rodriguez Al-
decoa
20:00 h.- Entrega de premios del XVII 
Cross Popular ‘José Manuel García’. 
Plaza de la Constitución. 
20:00 h.- Desfi le de las Peñas hasta 
la Plaza de la Constitución y  poste-
rior entrega de premios. Plaza de la 
Constitución. 
23:30 h.- Orquesta’Costa Dorada’. 
Plaza de la Constitución.
00:30 h.- ‘HUECCO’’ en concierto. Pla-

za de la Constitución . A continuación, 
sigue la verbena con la orquesta ‘Cos-
ta Dorada’. 

DOMINGO 7 DE AGOSTO
11:00 h.- Partido de Fútbol Club De-
portivo Fútbol La Robla - Club Come-
ta Cuadros.  Instalaciones Deportivas 
12:00 h.- 12:30 h.- Misa ameniza-
da por el Coro ‘Voces del Alba’. Igle-
sia  Parroquial de San Roque.
13:30 h.- ‘The Mackensy’s Clan Band’, 
un grupo de escoceses excéntricos que 
han venido a alborotar las calles de La 
Robla. Plaza de la Constitución. 
18:00 h.- Apertura de la Exposición 
de artistas y artesanos roblanos. Sala 
de exposiciones. 
19:00 h.- Exhibición de Bailes Regio-
nales con los grupos de danza ‘ConRo-
bla’ de La Robla y ‘Virgen del Carras-
cal’ de Cespedosa de Tormes. Parking 
del Hogar del Pensionista. 
20:00 h.- Espectáculo con Mike dos 
perillas. Parque Josefi na Rodríguez Al-
decoa.
21:30 h.- ‘The Mackensy’s Clan Band’. 
Plaza de la Constitución 
23:00 h.- ‘VICTOR MANUEL’ Tour 75 
Aniversario. ‘La vida en canciones’. 

Plaza de la Constitución. 
01:30 h.- Orquesta ‘SuperHollywood’. 
Plaza de la Constitución. 

LUNES 8 DE AGOSTO
11:30 h.- Retorno de la Virgen de Ce-
lada desde la Iglesia Parroquial de San 
Roque a la Ermita y Misa.
12:00 h.- ¡Mójate! Hinchables acuáti-
cos. Plaza de la Constitución. 
12:00 h.- Apertura de la Exposición 
de artistas y artesanos roblanos. Sala 
de exposiciones. 
12:30 h.- Presentación de la Revista 
Alboral. Ermita de Celada. 
12:45 h.- Celadina y Vino Español. Er-
mita de Celada.  
13:00 h.- Baile Vermut con la charan-
ga ‘Los + busca2’.Plaza de la Consti-
tución. 
17:30 h.- ¡Mójate! Hinchables acuáti-
cos. Plaza de la Constitución. 
18:00 h.- Apertura de la Exposición 
de artistas y artesanos roblanos. Sala 
de exposiciones.
20:00 h.- Batucada ‘Timbalá’. Plaza 
de la Constitución
22:30 h.- Orquesta ‘Acordes’. Plaza de 
la Constitución 

MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO SÁBADO 6 DE AGOSTO

Programa
MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO 
17:00 h.-
na Municipal.

JUEVES 4 DE AGOSTOJUEVES 4 DE AGOSTO
22:30 h.-
la Constitución. 

VIERNES 5 DE AGOSTOVIERNES 5 DE AGOSTO
12:00 h.-
de artistas y artesanos roblanos. Sala 
de exposiciones. 
15:30 h.-
seo y juegos de las Peñas. Plaza de la 
Constitución/Piscina Municipal
18:30 h.-
19:00 h.-
ta la Iglesia Parroquial de San Roque acom-
pañado por el Grupo de Danzas ‘ConRobla’.
19:30 h.-
rroquial de San Roque.
20:30 h.-
yores.Plaza de la Constitución.
21:30 h.-
de Adolfo Muñiz, alcalde de Puertolla-
no. Plaza de la Constitución. 
22:30 h.-
ñas. Plaza de la Constitución. 
23:30 h.-
Plaza de la Constitución 

MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO 

FFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIESTAS
CE
La laLa la

5,6,7, Y 8 DE AG

‘THE MACKENSY’S CLAN BAND’
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La Feria del Tomate se celebra el 28 de agosto

Catorce bodegas de la DO León vuelven a 
ofrecer sus vinos en el Jardín de los Patos

San Esteban viste de fiesta la localidad

Finalizadas las animadas Jornadas Medievales de julio, Mansilla de las Mulas prepara ya el res-
to del verano, este año por fi n con toda normalidad.  El domingo 28 de agosto celebrará la XXXIII 
Feria del Tomate, una jornada de exaltación del producto más apreciado de su huerta, con premios 
a los mejores productores y actividades añadidas y habituales como el descenso del río Esla con di-
vertidas barcas o el hermanamiento con la comunidad asturiana de la villa (bollo preñao y sidra). 
El 4 de septiembre tendrá lugar la XXXI Peregrinación a la Virgen de Gracia, una fi esta declarada 
de interés turístico provincial en la que medio centenar de romeros recorren los 20 km entre León 
y Mansilla para honrar a su patrona en la Ermita, acompañados en el último tramo por Pendones 
leoneses. Y  el  10 y 11 de septiembre retoma sus fi estas patronales en honor de la Virgen de Gracia.

La Denominación de Origen León celebra del 29 y 31 de julio, en el Jardín de los Patos 
de Valencia de Don Juan, la XX Feria del Vino DO León, que reunirá a 14 bodegas 
que presentarán el público sus caldos blancos, rosados y tintos en una cita que re-
toma su formato tradicional tras dos años de parón obligado. El vicepresidente de la 
Diputación de León Matías Llorente ,y la diputada de Desarrollo Rural, Avelina Vidal, 
acompañaron al presidente de la Denominación de Origen León, Rafael Blanco, y al 
alcalde de Valencia de Don Juan, Juan Pablo Regadera, en la presentación de la fe-
ria que tiene al prieto picudo y al albarín como variedades estrella.

Villaverde de Abajo celebra sus fi estas 
patronales en honor de San Esteban los 
días 29 y 30 de julio y el 3 de agosto. 
Santos González, presidente de la Junta 
Vecinal, invita a participar y a disfrutar 
de las actividades preparadas para “tra-
tar de que durante tres días los vecinos 
se olviden de sus problemas y consiga-
mos compartir con nuestros familiares y 
amigos unas fi estas merecidas y espera-
das”. El viernes 29 se ha programado el 
espectáculo ‘Payasadas Mágicas’ (18.30 
h.) con posterior merienda para los ni-
ños asistentes. Por la noche, baile con la 
Disco Móvil MC5 y Bingo del Jamón. El 
sábado 30, Paellada Popular a las 14.00 
h.; Espectáculo Malabaqué (18.30 y me-
rienda para los niños y baile con Sprinfi l Espectáculo. A las 24.00 h. fuegos artifi ciales 
y Bingo del Jamón. El miércoles 3 de agosto, pasacalles con la ‘Charanga sin control’ 
y Santa Misa en honor de San Esteban (12.00 h.). Por la tarde, hinchables y talleres 
con animadoras (18.30) y merienda y chocolate con churros para todos. A las 20.00 
h. Noche de Humor con Johnny San Miguel y fi n de fi esta con la Orquesta Morfeo.

MANSILLA DE LAS MULAS / ES YA LA XXXIII EDICIÓN

VALENCIA DE DON JUAN / SE CELEBRA DEL 29 AL 31 DE JULIO

VILLAVERDE DE ABAJO / MUNICIPIO DE GARRAFE DE TORÍO
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El Ayuntamiento de Villaquilam-
bre cuenta ya con un guarda rural, 
que es como lo define el Ministe-
rio del Interior, para patrullar los 
más de 50 kilómetros cuadrados 
del municipio con el fin de detec-
tar y sancionar cualquier delito 
que se produzca contra el Medio 
Ambiente. Esta figura se hace más 
necesaria que nunca después de 
la oleada de incendios que sacu-
de la Comunidad, aunque desde 
la Concejalía de Medio Ambien-
te que dirige Ricardo de Dios se 
quiere dejar claro que esta no es 
ninguna medida precipitada, ya 
que se toma después de un pro-
ceso que ha llevado casi dos años.

Según consta en el Plan General 
de Ordenación Urbana, el térmi-
no municipal de Villaquilambre se 
sitúa en el área de transición de 
dos áreas naturales tan diferentes 
como la Cordillera Cantábrica y 
la cuenca sedimentaria de la me-
seta norte, ocupando el valle asi-
métrico que, sobre terrenos micé-
nicos, configura el río Torío. Con 
unos 52 kilómetros cuadrados, el 
municipio presenta una orografía 
poco accidentada, con una altitud 
media de 840 metros, que ascien-
de hasta los 950 metros de altitud 
en sus bordes noreste y noroeste. 

Por una cuantía inferior a los 
3.000 euros, impuestos incluidos, 

el nuevo guarda rural se encargará 
del control de vertidos y basuras, la 
vigilancia y custodia de todos los 
montes y fincas rústicas situadas 
dentro del término municipal de 
Villaquilambre, cuidando de que 
no se produzcan daños a los bie-
nes y espacios naturales, la vigi-
lancia y conservación de los ca-
minos y vías rurales de titularidad 
municipal, así como las actuacio-
nes inadecuadas que provoquen 
menoscabo de los mismos y va-
yan en perjuicio de su buen esta-
do;  además de colaborar con los 
servicios de emergencias en situa-
ciones que así se requiera, como 

inundaciones o incendios. Para su 
cometido contará con numerosos 
medios como  quad, drones, vehí-
culo rotulado  o cámaras térmicas.

 Es también labor del nuevo ser-
vicio informar a la autoridad com-
petente de los delitos, faltas o in-
fracciones administrativas de que 
tuvieran conocimiento, en particu-
lar las que se refieran a alteración 
de lindes, daños a las propieda-
des o al dominio público, incen-
dios, realización de vertidos de 
cualquier clase y daños a las es-
pecies de flora y fauna, la coopera-
ción mutua con los miembros de 
la Policía Local de Villaquilambre, 

el Servicio de Protección civil 
del municipio y otros cuerpos de 
Policía y Fuerzas de Seguridad en 
el ejercicio de sus respectivas fun-
ciones. Además, también será de 
su competencia la realización de 
informes y censos, denuncias e 
infracciones de la Ley de Caza y 
pesca y la Ley de Protección del 
Medio Ambiente, de igual modo se-
rán controlados los lindes y límites 
del territorio del municipio,

Por último, se prestará especial 
atención y vigilancia ante la posi-
ble aparición de escombreras, ver-
tederos incontrolados e ilegales y 
la contaminación ambiental en las 

zonas que determine la administra-
ción (carril bici, Ribera del río Torío, 
etcétera), una labor que ha queri-
do poner en valor Ricardo de Dios,  
quien también ha destacado que el 
Ayuntamiento lleva “trabajando en 
este proyecto casi dos años y ha lle-
gado en un momento especialmen-
te sensible, cuando, por desgracia, 
los incendios asolan todo el país 
y en especial nuestra Comunidad 
Autónoma. Además, del trabajo de 
prevención de incendios pondre-
mos especial atención en los verti-
dos ilegales, penalizando a aquellos 
vecinos que tengan un comporta-
miento incívico”.

Los montes ya tienen quien los guarde
El Ayuntamiento incorpora un guarda rural para, entre otros cometidos, controlar los vertidos ilegales y vigilar 
que no se produzcan fuegos en los espacios naturales de los 52 kilómetros cuadrados del municipio

A la izquierda, Ricardo de Dios, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Villaquilambre. A la derecha, el guarda rural que se encargará de vigilar los montes del municipio.

VERANO JOVEN / TEMA: ‘UN MONSTRUO EN APUROS’

CONTINÚA ABIERTO 
EL VIII CONCURSO 
BREVEQUILAMBRE
n El plazo de presentación del VIII 
Concurso de Relatos Brevequilam-
bre ‘Un monstruo en apuros’ con-
tinúa abierto hasta el 31 de agos-
to. Esta es una de las actividades del 
programa ‘Verano joven’ del Ayun-
tamiento de Villaquilambre. Pueden 
participar niños, jovenes y adultos..
Se aceptará una obra por participan-
te. El formato será como un cómic 
de cuatro viñetas con dibujos, cuya 
plantilla puede descargarse de la pá-
gina www.juventudvq.es. Se ha es-
tablecido un primer premio de 50 
euros, un segundo de 35, un tercero 
de 25 y un cuarto y quinto de 20 eu-
ros. El fallo del concurso se hará pú-
blico el 14 de septiembre en la web 
y redes sociales de Juventud y de la 
Asociación La Villa de Papyurs.

HACIENDO VISIBLE LO INVISIBLE / TALLER Y RADIO EL 29 DE JULIO

LA RUTA DE RADIO 
CIAMI LLEGA A 
VILLASINTA
n Radio Ciami vuelve a rodar por 
segundo año consecutivo por los 
pueblos del municipio de Villa-
quilambre. ‘Mujeres de pueblo: 
VQ en ruta’  arrancó el 8 de ju-
lio en Villarrodrigo de las Regue-
ras para dar voz en especial a las 
mujeres para que transmitan toda 
su cultura popular y sabiduría. La 
próxima cita es el viernes 29 de 
julio en Villasinta, en las Escue-
las. Junto con la Asociación Zardi-
nas, a las once de la mañana co-
menzará el taller de ‘Decoración 
veraniega’ de Mayte (Asociación 
Zardinas) y a las doce el progra-
ma de radio. Además, llevarán un 
pequeño trozo de su biblioteca, 
para enseñaros algunos de nues-
tros libros favoritos.

VILLAQUILAMBRE / PODRÁ SANCIONAR EN CASO DE INFRACCIÓN EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL
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En su farmacia: 

Kijimea Colon 
Irritable PRO
(CN-195962.1)

www.kijimea.es

¡Los investigadores desarrollan un producto sanitario innovador!

acompañada de dolor abdo-
minal, f latulencia y, a veces, 
estreñimiento. Basándose en 
estos resultados, los investi-
gadores han desarrollado el 
producto sanitario Kijimea 
Colon Irritable PRO. Las 
bifidobacterias únicas de 
la cepa HI-MIMBb75 (con-
tenidas exclusivamente en 
Kijimea Colon Irritable 
PRO) se adhieren a las zonas 
dañadas de la barrera intesti-
nal, como un parche protec-
tor. La idea es que, bajo este 
parche, la barrera intestinal 

puede regenerarse, las moles-
tias intestinales pueden 
desaparecer.

Lo que demuestra 
un estudio
Un estudio a gran escala 
sobre el colon irritable ha 
demostrado recientemente 
la eficacia de Kijimea Colon 
Irritable PRO para tratar la 
diarrea, el dolor abdominal, 
la f latulencia y el estreñi-
miento. El factor decisivo: 
la calidad de vida de los 
afectados también mejoró 
significativamente, por lo que 
lo recomendamos. Pruebas 
científicas concluyentes para 
una dolencia real muy común.

Las molestias intestinales recurrentes, como la diarrea, el dolor 
abdominal y la flatulencia limitan la calidad de vida de muchas per-
sonas. Sin embargo, sólo unos pocos pueden hablar abiertamente 
de ello, y el tema se evita incluso entre amigos y conocidos. Para 
ello, los investigadores han desarrollado el innovador producto 
sanitario (Kijimea Colon Irritable PRO, disponible en farmacias), 
que por fin podría ayudarle.

Qué hacer en caso de diarrea,  
dolor abdominal y flatulencia

Lo que revela la ciencia 
Hoy en día, los científi-
cos parten de la base de 
que una barrera intestinal 
dañada suele ser la causa 
de las dolencias intestinales 
recurrentes. Incluso la más 
mínima lesión en la barrera 
intestinal puede hacer que 
los agentes patógenos y las 
sustancias nocivas pene-
tren en la pared intestinal, 
irriten el intestino y causen 
inf lamación. Las conse-
cuencias son múltiples: dia-
rrea recurrente, a menudo 

Se estima que en España 
cerca del 20 % de la pobla-
ción padece regularmente 
de diarrea, dolor abdominal, 
f latulencia o estreñimiento. 
Lo que muchos no saben: si 
las molestias se producen 
de forma recurrente, suele 
esconderse el síndrome de 
colon irritable detrás. En 
este caso, un producto sani-
tario desarrollado y probado 
para combatir estos síntomas 
(Kijimea Colon Irritable PRO, 
disponible en farmacia) puede 
ayudar.

La imagen representa a una afectada.
Kijimea Colon Irritable PRO cumple con la 
normativa vigente sobre los productos sanitarios. 
Se requiere un primer diagnóstico médico del 
colon irritable. 
CPSP21233CAT 

Anunciado en  TV
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SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / QUEDARÁ LIBRE DE ESCOMBROS, MALEZA Y BASURASAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Gente 

El Ayuntamiento de San Andrés 
del Rabanedo ha contratado el 
acondicionamiento y limpie-
za de una parte del canal del 
Carbosillo por un importe de 
46.585 euros. Se trata de una 
obra de especial necesidad que 
afecta a 2,56 kilómetros y que 
será completada con una actua-
ción específi ca de Aquona pa-
ra mejorar un tramo en el que 
se habían producido vertidos y 
que va a ser recuperado por la 
empresa con otro contrato. 

La obra contratada por el 
Consistorio incluye el acondi-
cionamiento y limpieza com-
pleta del canal por medios 
mecánicos, con corte y retirada de 
maleza y vegetación arbusta, con la 
consiguiente carga en camión, trans-
porte y gestión de residuos. Además, 
está previsto que se recoloquen en 
zonas puntuales las escolleras de 
piedra que están deterioradas, des-
de el interior hacia el exterior. 

La memoria del contrato especi-
fi ca que “se necesitarán medios me-
cánicos pequeños que puedan in-
troducirse en el interior del canal y 
fueran arrastrando y cortando toda 
la maleza, escombro y basura, ayuda-
do por operarios de manera manual, 
como motosierras, palas y rastrillos, 

para que la limpieza sea efi caz”. 
Además, se destaca que “una vez 
amontonado en el interior del ca-
nal, se procederá por medios mecá-
nicos a su extracción al exterior del 
canal o borde, para proceder a su car-
ga y transporte al vertedero, quedan-
do limpio y totalmente terminado”. 

Esta actuación contempla el 
tramo que se sitúa entre el fi -
nal de la calle Bellavista de San 
Andrés, pasando por la aveni-
da Constitución, Corpus Christi 
hasta el límite de León, en la Vía 
Augusta. Esto supone que afec-
ta a la parte del canal que se en-
cuentra hormigonado. 

“El Ayuntamiento ha adjudi-
cado estos trabajos para que se 
pueda rehabilitar y limpiar el ca-
nal del Carbosillo, que se encon-
traba en muy mal estado desde 
hace tiempo y que hasta aho-
ra no ha podido ser contratada 
esta obra porque cada vez que 
se licitaba quedaba desierta, al-
go que ha ocurrido en nume-
rosas ocasiones”, ha explicado 

el concejal de Urbanismo y Medio 
Ambiente, Manuel Ángel García Aller, 
que espera que en el plazo del mes 
que tiene la empresa para ejecutar 
esta mejora del canal “se pueda fi na-
lizar una actuación que era muy es-
perada por los vecinos y vecinas de 
San Andrés del Rabanedo”.

Estado actual del Canal del Carbosillo, que será objeto de adecuación y limpieza.

El Ayuntamiento contrata la limpieza de 
2,5 kilómetros del Canal del Carbosillo
Los trabajos de adecuación del canal, con una inversión de 46.500 euros, se verán 
completados con una actuación específi ca de Aquona para rehabilitar este espacio natural Gente 

Las actividades estivales del mes de 
agosto en el municipio de San An-
drés del Rabanedo se centran en las 
piscinas municipales y en las fi estas 
patronales y en la Semana de Teatro 
Intergeneracional en la Calle (SE-
TIC).  Ésta se celebrará del 6 al 10 de 
agosto en el escenario de la Calle La 
Fuente, a partir de las 22,30 horas, 
con cinco representaciones de com-
pañías de Burgos, Talavera de la Rei-
na, Madrid, Granada y León.

Además, aún quedan pendien-
tes las fi estas patronales de Nuestra 
Señora de la Asunción, del 13 al 15 
de agosto en Villabalter; y las del 
Barrio de La Sal los días 2 y 3 de sep-
tiembre. Por otro lado, continúa el 
Aula Lúdico-Educativa, las mañanas 
de lunes a viernes con actividades 
como salidas al aire libre, relajación, 
actividades académicas, juegos de 
mesa o visita a la biblioteca.

Por lo que respecta a las pisci-
nas, las de Trobajo del Camino y San 
Andrés cuentan todos los días con 
dos horas de animación infantil -de 
seis a ocho de la tarde. 

Teatro de calle en 
Villabalter, animación 
en las piscinas y 
fi estas patronales 
en agosto



AGENDA|21GENTE EN LEÓN
del 29 de julio al 1 de septiembre de 2022

www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

JUANDA RODRÍGUEZ
‘Mis pastores’ • Fotografía
Hasta el 27 noviembre. Lugar: Auditorio 
Municipal Carmelo Gómez, Sahagún. Horario: de 
junio a septiembre, de 9 a 21h. y de octubre a 
diciembre de 10 a 14h. y de 16 a 20h.

LAS HUELLAS
Colectiva • Fotografía 
Hasta el 5 de septiembre Lugar: Centro 
Leonés de Arte (Independencia, 18). Horario: De 
martes a viernes, de 17 a 20h. Sábado, de 11 a 
14h. y 17 a 20h. Domingos y festivos, de 11 a 14h

JUAN RAFAEL
‘Peripatético`• Pintura
Hasta el 30 de agosto. Lugar: Claustro abier-
to de los Capuchinos, Plaza de San Francisco, 10. 
Horario: de lunes a viernes, de 17 a 19:30h., sá-
bado de18 a 20h. y domingo de 11:30 a 13:30h.

EVE ARNOLD, INGE MORATH Y 
CRISTINA GARCÍA RODERO
‘Tres mujeres Magnum’ • Fotografía
Hasta el 18 de septiembre de 2022 Lugar: El 
Palacín, Avd. Dr. Fleming, 57. Horario: De martes a 
domingo de11 a14h. y de 17 a 20h. Festivos de 11 
a 14. Lunes cerrado

CONVOCATORIAS
XIV EDICIÓN PREMIOS 
‘PALACIO DE CANEDO’
Tematica: Recuperación del mundo rural. Destina-
tarios: Actuaciones de restauración y recuperación 
que se hayan iniciado con posterioridad a 2014. Dos 
categorías, una para particulares y otra para ayunta-
mientos, juntas vecinales u otros colectivos rurales.. 
Más información: fundacion@pradaatope.es
Hasta el 15 de agosto.

V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
DE LA RESERVA DE LA 
BIOSFERA DE LOS ANCARES 
LEONESES
Para los fotógrafos afi cionados Tematica: monta-
ñas que componen la Reserva de la Biosfera. Ori-
ginales: info@ancaresleoneses.es. Más infor-
mación: info@ancaresleoneses.es • www.anca-
resleoneses.es
Del 1 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2022.

CINE

CINE DE VERANO
4 agosto, Gravity  • 11 agosto, Tenet • 18 agosto, 
Misión imposible • 25 agosto, Madagascar 3 • 1 
septiembre, Dirty dancing  Lugar: Jardín de La Pa-
lomera, entre la Av. de la Universidad, la Av. Príncipe 
de Asturias y el Paseo de Quintanilla. Horario: 22.30 
h., (septiembre 22.00 h.)
Todos los jueves de julio, agosto y septiembre

EXPOSICIONES

VIRGINIA CALVO
‘Coser la vida’ • Multidisciplinar
Hasta el 10 de septiembre de 2022 Lugar: 
Sala Provincia (Puerta de la Reina). Horario: De mar-
tes a viernes, de 17 a 20h. Sábado, de 11 a 14h. y 
17 a 20h. Domingos y festivos, de 11 a 14h.

SOMNIUM MAKERS 
LUXOR + COQUE + DE GONARI
‘Sincretismo emocional’ • Multidisciplinar
Hasta el 28 de agosto. Lugar: Museo Casa 
Botines. Horario: de 10 a 21:00 h.

VIOLENCIA DE GÉNERO Y 
DERIVAS 
Colectiva
Hasta el 4 de octubre Lugar: Centro de 
Interpretación delima, La Vid de Gordón (León). 

ESCARPIZO • SENDO • TOÑO
Exposición retrospectiva 3 de 3
Hasta el 1 de noviembre Lugar: Sala de 
Exposiciones de la Biblioteca Municipal de Astorga. 
Horario: de miércoles a viernes de 19:30 a 21:00 h. 
Sábados, domingos y festivos de 12:30 a 14:00 h.

ESTANCIAS
‘Letras en la panera’ • Colectiva
Hasta el 30 de septiembre Lugar: Museo de la 
Industria Harinera de Castilla y León, Gordoncillo. 
Horario: de miércoles a domingo, de 11.00 a 
14.00 y de 15.00 a 18.00 h.

EXPOSICIONES
Huella, Cuerpo, Paisaje
Colectiva • Jardín del Cid y Parque 
de Quevedo
Hasta septiembre
Jardín de las Artes
Sábados de 12:00 a 21:00 • Pilotos 
Regueral y Ruiz de Salazar
Hasta septiembre

MÚSICA CLÁSICA
Música con Clarines
20:30 • S.I. Catedral
30 de julio

CLÁSICAS & 
CONTEMPORÁNEAS
Todas las actuaciones en La Casona 
de Puerta Castillo • 22:00 h.
Celestina, la tragicomedia
Atalaya
29 de julio
Cuando fuimos tres
La Befana
30 de julio

STREET MUSIC
EN EL CAMINO
El viaje de Copperpot
21:00 • la Lastra
Cuatro Notas
22:00 • la Lastra
3 de agosto
Voodoo Lovers
21:00 • Polígono X
Los montañeros de 
Kentucky
22:00 • Polígono X
10 de agosto
El Último Punk
21:00 • Puente Castro / Plaza La-
vadero
Gente Muerta
22:00 • Puente Castro / Plaza Lava-
dero
17 de agosto
Humo
21:00 • Paseo Salamanca
Los Tang
22:00 • Paseo Salamanca
24 de agosto
Mario
21:00 • la Plaza Duque de Rivas
Dakota Sluiten
22:00 • la Plaza Duque de Rivas
31 de agosto

HUELLA EN EL CAMINO
Rodá
22:00  • Parque de Quevedo
2, 9 y 16 de agosto
22:00  • Parque Polígono X
23 de agosto
22:00  • Parque del Chantre
30 de agosto
22:00  • Parque San Francisco
6 de septiembre

JAZZ
Muuu
Érika López, Marina Sorín y Emilse 
Barlatay
19:00 • Santo Martino
3 de agosto
Street Band
María Quiroga Street Band
de 19:00 a 20:30 Recorrido, inicio 
en Plaza del Grano
4 de agosto
Hard Bebop
Víctor Correa Quartet
20:30 • Santo Martino
4 de agosto
Jorge Pardo, Carles 
Benavent y Tino Di 
Geraldo
22:00 • La Casona
4 de agosto

Tomaccos Street Band
de 19:00 a 20:30 Recorrido, de 
Plaza del Grano a Santo Martino 
Tomaccos
20:30 • Plaza Santo Martino 
Jazz Sisters
Susana Ruiz & Yoio Cuesta
22:00 • La Casona
5 de agosto
Street Band
María Quiroga Street Band
de 19:00 a 20:30 Recorrido, de 
Plaza del Grano a Santo Martino
Recordando a Django
Pere Soto & Josep Traver
20:30 • Plaza Santo Martino 
6 de agosto
Organ Trío
Benjamín León, Kike Ángulo y Adriá Font
22:00 • La Casona
6 de agosto

TEATRO FAMILIAR EN 
EL CAMINO
Cristóbal Purchinela
Alauda Teatro
19:00 • Legio VII
10 de agosto
Las aventuras de Leonardo
Kokoro Teatro
19:00 • Legio VII
11 de agosto
¡Ultreia!
Fabularia Teatro
19:00 • Legio VII
12 de agosto

TEATRO CLÁSICO
Ñan Ñam
Bambalúa Teatro
21:30 • La Casona
11 de agosto
El Buscón
Factoría Teatro
21:30 • La Casona
12 de agosto
Tito Andrónico
Teatro del Noctámbulo
21:30 • La Casona
13 de agosto

MÚSICA EN EL 
CAMINO
OMsemble Trio
20:00  • Antigua estación de RENFE
17 de agosto
Caire Reed Quintet
20:00  • Antigua estación de RENFE
18 de agosto
Trío Instrumental León
20:00  • Antigua estación de RENFE
Cinema Concert
Trío Instrumental León
18:30 • Legio VII
20 de agosto

HUMOR EN EL CAMINO
Todas las actuaciones: 21:00 • Pa-
seo Salamanca / Parque Chopera
Quique Matilla
29 de julio
Pepa Golden
5 de agosto
Jhony San Miguel
12 de agosto
Crónicas de un Padre y un Hijo
Edu Lukcy y Edu J.
19 de agosto
Fran el Chavo
26 de agosto
Moskis
2 de septiembre

CIRCO EN EL CAMINO
Los Titirilelos
Concedeclown
18:30 • Legio VII
24 de agosto

El circo del señor Julián
Cía Julián & Pendorcho
18:30 • Legio VII
25 de agosto
Par d2
El niño Lápiz
18:30 • Legio VII
26 de agosto
Entre Nous….
Collectif entre nous
20:00 • La Casona
26 de agosto
¡Yuhuuu! ¡Me habrá 
visto?
Piruleta
12:30 • Legio VII
Souvenirs
Kicirke
18:30 • Legio VII
FaÇade
Copagnie Daraomaï
20:00 • La Casona
27 de agosto
Latas
Circo D´Click
20:00 • La Casona
28 de agosto

CLOWNS EN EL 
CAMINO
Papahuevo
Vagamundos Teatro
18:00 • Chantría / Parque Dos Her-
manas
A cuerda
A Vela Circo
20.00 • Polígono X / Dos Fuentes
16 de septiembre
Maestre Fufo
Fin Fan Fon
18.00 • Santo Martino
Cantaclown
Cia Alicia Sanz
20.00 • Palomera / Paseo Quinta-
nilla
17 de septiembre
Superharte
Patty Diphusa
18.00 • San Marcos / Ágora
Crescendo
Garrapete Espectáculo
20.00 •Ordoño II / Ayto.León
18 de septiembre

III JORNADAS 
LEÓN, CUNA DEL 
PARLAMENTARISMO
Las lenguas del Camino
20:00 • Palacio Conde Luna
•Catalán ¿y aranés?
Carme Junyent
5 de septiembre
•Aragonés
Guillermo Tomás Faci
6 de septiembre
•Castellano
Inés Fernández-Ordóñez
•Euskera
Ander Ros o Koldo Zuazo
7 de septiembre
•Leonés
Fernando Álvarez-Balbuena
8 de septiembre
•Gallego
Francisco Dubert
9 de septiembre

FESTIVAL PALABRA
del 22 de agosto al 3 de sep-
tiembre

II SEMINARIO DE JAZZ
Del 1 al 6 de agosto

FESTIVAL DE VERANO
CUNA DEL 

PARLAMENTARISMO  

El Rincón de la Salud
Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

Padre Javier de Valladolid, 3 - 1º Oficina C -León • Tel. 987 26 26 20 Nº
 d

e 
re

g.
 s

an
ita

rio
 2

4-
C2

51
-0

18
7

Centro Odontológico

ACTOS DE 
DONACIÓN DE 

SANGRE

CABREROS DEL RÍO (Unidad Móvil)
Viernes 29 de julio: de 16,30 a 18,30 h.
FRESNO DE LA VEGA (Unidad Móvil)
Viernes 29 de julio: de 19,00 a 21,00 h.
SUBDELEGACIÓN DEL 
GOBIERNO (Unidad Móvil) 
Martes 2 de agosto: de 8,30 a 13,00 h.
PLAZA SAN MARCELO - 
BOTINES (Unidad Móvil)
Miércoles 3 de agosto: de 8,30 a 13,00 h.
BASE CONDE DE GAZOLA (Botiquín)
Jueves 4 de agosto: de 9,00 a 13,00 h.
DELEGACIÓN JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN (Unidad Móvil)
Viernes 5 de agosto: de 8,30 a 13,00 h.
PLAZA SAN MARCELO - 
BOTINES (Unidad Móvil)
Sábado 6 de agosto: de 8,30 a 14,15 h.

Punto fi jo de donación en León: 
Centro de Salud José Aguado 2ª 
planta. De lunes a viernes, de 8 a 15 h.

FUNDASPE 
FUNDACIÓN NACIONAL

Sede Nacional: LEÓN • web: www.fundaspe.com • Tel.: 987248416
e-mail:  fundaspe@telefonica.net • https://www.facebook.com/Fundaspe/

LA FUNDACIÓN DE LOS DONANTES ESPAÑOLES

Sangre, Plasma, 
Órganos para Trasplantes, Tejidos, 
Células Madre 
(Progenitores, Médula Ósea, SCU) 
Educación en materia socio-sanitaria. 
Cooperación Internacional.

FOMENTO GLOBAL DE LA DONACIÓN ALTRUISTA EN ESPAÑA
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

CASTROCALBÓN. VENDO 
CASA en la Plaza para re-
formar. Entrada a tres ca-
lles. Vendo 1.000 TEJAS. T. 
678142762
ERAS DE SAN JUAN, DE 
VILLASINTA DE TORÍO. Se 
vende chalet con finca de 
900 m2, para entrar a vi-
vir. Dotado con todos los 
servicios y medios de co-
municación con León. T. 
638328779
GORDALIZA DEL PINO
Se vende/alquila casa 
con 4 habitaciones y co-
cina. Para entrar a vivir. T. 
605915752
PISO MARIANO ANDRÉS
próximo a Universidad. 
Buena inversión para vivir o 
alquilar. Baja cuota comu-
nidad. 4 habitaciones. Par-
ticipación en los bajos co-
merciales. Garaje, 2 ascen-
sores. Soleado y luminoso. 
T. 626523251
POLA DE GORDÓN Vendo 
céntrica casa de pie-
dra, con patio y un por-
che grande de piedra y 
madera. Para entrar a vi-
vir. Mucho sol. Una cocina 
que da al patio. En 1º piso, 
cocina amueblada, come-
dor, 3 hab. y baño. Ático 
con cocina, comedor, 1 
hab., baño, calefacción. A 
la izquierda, local grande 
que es un bar. En el cen-
tro del pueblo. 80.000 €. T. 
987250768
SE VENDE CASA de pue-
blo, con patio y cochera, 
a 30 minutos de León. Te-
jado nuevo y reformada. 
Para entrar a vivir. Precio a 
convenir. Abstenerse agen-
cias. T. 644165283
SE VENDE CASA en Villa-
videl, a 20 Km. de León, 
con 2 plantas, calefac-
ción. Soleada y con un pa-
tio grande. T. 646783530  / 
692151810
VENDO 2 PISOS Uno en po-
lígono industrial de Villace-
dré de 80 m2, calef. gasoil. 
Otro en Pinilla, en frente co-
legio Pastorinas, de 80 m2, 
calef. gas. Ambos reforma-
dos para entrar a vivir. T. 
636913427

VENDO ÁTICO zona La 
Chantría. 4 habitacio-
nes. Amplias Terrazas. T. 
659926812
VENDO CASA 234M2
construidos en Valencia 
de Don Juan. 4 hab., sa-
lón, 2 baños, 2 aseos, sala 
de estar, cocina a refor-
mar, terraza y amplio ga-
raje. Calefacción gasoil. 
Tel 696822849
VENDO CASA en Villa de 
Soto, para reformar. Muy 
bien  situada. También un 
solar de 400m2 a 100 me-
tros de la casa. También al-
quilo vivienda en Grulleros, 
sin mascotas.T. 628866981
VENDO CASA y bodega 
opcional en Villeza de las 
Matas. 2 plantas con co-
rral. 700 m2 de superficie. 
22.000 € negociables. Ra-
zón, Eutiquio de Prado. T. 
649208505
VENDO EDIFICIOS de 10 pi-
sos, de 5 pisos con cochera 
aparte y otro de 4 pisos con 
solar aparte y cocheras. En 
Azadinos. Precio a conve-
nir. T. 667625660
VENDO ESPECTACULAR 
CHALET pareado, cerca 
de León. Buenas comuni-
caciones. 2 plantas, 3 hab., 
salón, 2 baños, aseo, co-
cina equipada y cochera. 
Jardín de 250m2, meren-
dero, barbacoa, puerta blin-
dada, zonas comunes, pis-
cina y hórreo. T. 675485389
VENDO PISO zona Eras 
de Renueva. Cocina 
amueblada, garaje y tras-
tero. Con reformas. T. 
987203926

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA
ALICANTE. SANTA POLA
Bungalow adosado con te-
rraza-jardín. Amueblado, 2 
hab, salón. Cerca playa y 
paseo marítimo. Calle pri-
vada. Semanas, quince-
nas, meses. T. 619935420 
/ 942321542
ALQUILO APARTAMENTO 
AMUEBLADO Zona Fer-
nández Ladreda. 2 hab, sa-
lón, cocina. Calefacción 
de gas. T. 987255294 / 
646621006
CANTABRIA. NOJA Apar-
tamento bien amueblado, 2 
hab, salón, terraza, garaje. 
Bien situado para la playa 
y servicios. Semanas, quin-
cenas, meses. Económico. 
T. 619935420 / 942321542

GALICIA A 12 km. de Finis-
terre. Alquilo apartamento 
y casa en 1ª línea de playa, 
2 hab, salón-cocina y baño. 
Vistas al mar y monte. To-
talmente equipado. Garaje. 
A 30 metros caminado a la 
playa. Semanas, quincenas 
o meses. Muy buen precio. 
T. 652673764 ó 652673763
GIJÓN VACACIONES Alquilo 
piso julio y agosto. Zona Be-
goña. Totalmente equipado. 
3 habitaciones, salón. Quince-
nas o meses. T. 699978491 / 
616728105
GIJÓN. VACACIONES En 
Playa San Lorenzo. Alquilo 
apartamento de 2 dormito-
rios,  baño, aseo, cocina, sa-
lón. Disponible del 8 al 14 de 
agosto y del 1 al 15 de sep-
tiembre. T. 622323635
HUELVA Se alquila piso en 
Huelva. Primera quincena  de 
septiembre. Limpio y econó-
mico.  5º piso, 2 ascensores. 
No mascotas. Buenas playas. 
T. 647046924
LASTRES - ASTURIAS Al-
quilo apartamento, 1 hab., sa-
lón, cocina, baño. Muy cén-
trico. A 200 m. de la playa y 
puerto. Diez o quince días en 
julio / agosto. T. 649666063
VACACIONES Se alquila 
apartamento por semanas, 
4 personas. A 400 metros de 
la playa de Aveiro, Portugal. T. 
606283010

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFERTA
MANSILLA DE LAS MULAS. 
Se vende/alquila nave con li-
cencia de granja en Camino 
Carroleón de Mansilla de las 
Mulas (cría de cerdos, cone-
jos) con servicio de luz, agua 
y saneamiento). 1.500 m2 
de terreno colindante. Pre-
cio a convenir. T. 987231536 
/ 658332925
SE VENDE LOCAL en entre-
planta, en Avda. Ordoño II,  
30. T. 649730727
VENDO / ALQUILO LOCAL
90 m2 en Paseo de Sala-
manca, próximo a Puente 
de los Leones con 10 m. 
de fachada. Para acondi-
cionar según actividad. T. 
696822849
VENDO LOCALES varias di-
mensiones, desde 180 eu-
ros/metro cuadrado. Zona 
del Palacio de Congresos. 
T. 987255294 / 646621006
ZONA SAN CLAUDIO Se 
vende/alquila local acon-
dicionado para bar o cual-
quier otro negocio. T. 
987205577 / 685512433

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILO/VENDO LOCAL CO-
MERCIAL. 35m2, con licencia 
de apertura. Apto para cual-
quier negocio. Acondicio-
nado con todos los servicios. 
Zona de paso en barrio Pa-
raíso de Trobajo del Camino. 
Económico.T. 635852675

OFICINAS TODO INCLUIDO
Alquilo despachos amuebla-
dos con todos los servicios 
incluidos (luz, agua, calefac-
ción, internet, limpieza, comu-
nidad, sala de reuniones para 
8 personas). Acceso 24 ho-
ras. Disponibilidad inmediata. 
T. 678487158

1.3
GARAJES VENTA

OFERTA

SE VENDE COCHERA en 
calle Víctor de los Ríos (El 
Ejido), para cualquier coche. 
18.000 €. T. 987847729
VENDO PLAZA GARAJE C/ 
Fernando I. T. 620479038

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO ESTUPENDA PLA-
ZA GARAJE para moto en C/
Miguel Zaera. Económica. T. 
649232552
ALQUILO PLAZA DE GA-
RAJE, zona El Corte Inglés. 
T. 987202659
ALQUILO PLAZA GARAJE
para coche pequeño o moto 
en Av. Nocedo. T. 620479038
SE ALQUILA plaza de ga-
raje en calle Arco de Áni-
mas. T. 675231759

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA

ALQUILO HABITACIÓN am-
plia y confortable. En piso 
compartido. Zona San Fran-
cisco - El Corte Inglés. T. 
664116511

SE ALQUILAN HABITA-
CIONES de larga estan-
cia. En zona céntrica de 
León. T. 987212041 / 
676383087

1.6
OTROS

OFERTA
MUNICIPIO DE SARIEGOS
Particular vende solar ur-
bano (200m2). Soleado, to-
dos los servicios. Dispen-
sario médico al lado. Existe 
casa para posible alma-
cén. Buenos accesos. T. 
689033135
MUNICIPIO DE SARIE-
GOS Particular vende 
solar urbano (800m2). 
Fachada 2 calles. Todos 
los servicios. Dispensa-
rio médico. Zonas de-
porte, mantenimiento, 
infantiles. Buenos acce-
sos. T. 689033135
OPORTUNIDAD Se vende 
solar urbano de 250 m2 
en Carrizo de la Ribera, 
entre calle Río Órbigo y 
calle Demetrio Velasco. A 
10 minutos del Polígono 
de Villadangos. Negocia-
ble. Tels. 608863289 / 
678898297
PARDAVÉ DE TORÍO Se 
vende finca de regadío de 
11.000 m2 con 300 plantas 
de chopo. Precio: 15.000 €. 
T. 679521447
PEDRÚN DE TORÍO Se 
vende finca de 6.000 m2 
con frutales y refugio, 
al lado de la carretera  y 
de la estación e FEVE. T. 
679521447

VENDO FINCA 900 M2 en 
a 5 Km de León. Todos los 
servicios. Piscina climati-
zada, placas solares. Bien 
situada. Con árboles fruta-
les. T. 617611151
VENDO FINCA de regadío 
en Villacete, de media hec-
tárea. T. 660236808
VENDO FINCA URBANA de 
500 m2 a 15 Km de León. 
Ideal para casa y huerta. T. 
601481444

VENDO SOLAR ideal 
para 9 viviendas, loca-
les, etc. Calle Azorín, 
al lado de la Comisa-
ría. Tels. 609207054 
/ 649954275

VENDO TRASTERO 
MUY bueno con luz. 
Económico. Final Pa-
dre Isla. T. 609207054 
/ 649954275

2
TRABAJO

OFERTA

SE OFRECE SEÑORA res-
ponsable para planchar, co-
cinar y acompañamiento 
de personas mayores. T. 
692587243

TRABAJO

DEMANDA

CHICA RESPONSABLE
Y CON EXPERIENCIA. 
Con titulo. Se ofrece 
para cuidado de perso-
nas mayores en domici-
lios y hospitales. Interna, 
externa. También limpie-
zas y empleada de ho-
gar. También como ca-
marera y ayudante de 
cocina, T. 679726506
CHICA RESPONSABLE
Busca trabajo: se ofrece 
para realizar tareas do-
mésticas y cuidado de per-
sonas mayores, niños. Ex-
terna. Total disponibili-
dad horaria. Chica orde-
nada, limpia, puntual. T. 
651493986
CHICA RESPONSABLE
Se ofrece para planchar, 
cocinar, tareas del ho-
gar, cuidado de perso-
nas mayores y enfermos 
en domicilios y hospita-
les. Ayundante de co-
cina. Mañanas, tardes y 
fines de semana por ho-
ras. T. 631478313

CHICA SE OFRECE para el 
cuidado de personas ma-
yores y de niños. Interna 
y externa. Con muy bue-
nas recomendaciones. T. 
624149127
SE OFRECE CHICA ESPA-
ÑOLA para tareas del ho-
gar, limpieza, cocinas, plan-
cha, cocinar, etc. Cuidado 
de personas mayores y no-
ches en hospital y domici-
lio. T. 664165925
SE OFRECE CHICA para 
trabajar de interna o ex-
terna, para cuidado de ma-
yores y niños, y para lim-
pieza. Con experiencia. T. 
642912117
SE OFRECE CHICA con expe-
riencia e informes, para cui-
dado de personas mayores 
y niños,cuidado en hospital 
incluidas noches, limpieza, 
ayudante de cocina. Interna/
externa, por horas y fines de 
semana. T. 642755972
SE OFRECE SEÑORA para 
el servicio doméstico, lim-
pieza de despachos o 
acompañamiento a  perso-
nas mayores. Por horas. T. 
630256943
SE OFRECE SEÑORA para 
realizar labores del hogar y  
cuidado de personas ma-
yores. T. 650051232
SEÑORA BUSCA TRA-
BAJO para cuidar perso-
nas mayores, interna, sá-
bados y domingos. Tam-
bién limpieza de hogar por 
pa mañana y por la tarde; y 
cuidado de mayores en el 
hospital. T. 602083107
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo para cuidado 
de mayores, limpieza y ayu-
dante de cocina. Por horas 
y horario de mañana y tar-
des, de lunes a viernes. T. 
642899876
SEÑORA SE OFRECE para 
acompañamiento de se-
ñora mayor y para plancha. 
T. 675568200

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
VENDO CAMA ARTICU-
LADA eléctrica y sillón re-
clinable eléctrico de piel. 
Seminuevos y muy econó-
micos. T. 654838054

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

Zona Órbigo

Casa de pueblo con patio interior
Ref.: 2489
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VENDO MUEBLE CASTE-
LLANO, mesa y 4 sillas. Y 
vaporeta marca Petralux y 
bicicleta cicloestática. Muy 
económico. T. 648856844 
/ 987235315
VENDO TRESILLO semi-
nuevo. 3x2 plazas semi-
nuevo. Muy económico. 
VENDO PUERTA corredera 
de terraza con cristales sin 
estrenar y varios muebles 
sueltos. T. 665815422
VENTA DE SOMIERES y 
puertas. T. 678142762

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

DISPONIBLE CACHORRO
macho, raza chokie, rubio 
oro, 100 €. Y yorkshire, hem-
bra, negro fuego, de 11 me-
ses con pedigrí. Cartilla sa-
nitaria con vacunas. Más in-
formación, T. 659737971
SE REGALAN dos gatitos 
de dos meses, vacunados. 
T. 616670296
SE VENDE FINCA en Par-
davé de Torío, 1.500 me-
tros cuadrados. Con agua 
y luz al lado. T. 686780213
VENDO APEROS DE AGRI-
CULTURA, buenos. Pajari-
tos de aluminio y postes de 
12 metros de alto de ma-
dera ideales para lúpulo. T. 
650235128
VENDO CACHORROS DE 
BRETÓN. T. 680581990
VENDO ESPECTACULAR 
CAMADA de Yorkshire. Se 
entregan vacunados, des-
parasitados, con cartilla 
sanitaria. Primera revisión 
veterinaria hecha, contrato 
y garantía por escrito. En-
vío fotos y vídeos por what-
sapp. Precio, 550 €. T. 
608386505

ZONA LA BAÑEZA Vendo 
varias fincas rústicas y va-
rios lotes de leña de en-
cina en pie para cortar; así 
como fincas con la misma 
especie de encina y varias 
fincas de pinos por cortar. 
T. 678142762

CAMPO-ANIMALES

DEMANDA
SE COMPRAN TIERRAS
de regadío o de secano. 
Mínimo 10 hectáreas. T. 
665261637

9
VARIOS

OFERTA

SAN ANDRÉS RABANEDO
Se transfiere licencia de taxi 
con vehículo seminuevo 
adaptado hasta 2 plazas 
para transporte de perso-
nas en sillas de ruedas y 
servicios generales. Precio 
a convenir. T. 639817920

SE TRASPASA, ALQUI-
LA VENDE o se alquila 
con derecho a compra 
un bar en la zona de la 
Avenida Asturias. Con 
aire acondicionado. In-
sonorización. En ple-
no funcionamiento. T. 
626362973

SE VENDE ESCALERA ex-
tensible de aluminio, mesa 
de trabajo con tornillo y fi-
japieces. Y bicicleta econó-
mica. Se atiende por what-
sapp. T. 644165283
TRASPASO TIENDA de 
arreglos de ropa y merce-
ría. T. 654031835
VENDO SILLA DE RUEDAS 
eléctrica, marca Quickie. 
Seminueva. 1.500 euros. T. 
640099872

VARIOS

DEMANDA

ABRE AHORA EL 
TRASTERO. Compro 
medallas, espadas, 
uniformes, banderas 
y objetos militares. 
Postales, pegatinas, 
calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, 
álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas 
publicitarias y todo tipo 
antigüedades. Al mejor 
precio. T. 620123205

10
MOTOR

OFERTA

VENDO SCOOTER PIAG-
GIO de 49 cc, de 2019. En 
buen estado. T. 650955298

VENDO VEHÍCULO Renault 
Laguna 1.8 16 V (1999). 
Revisiones y pagos actua-
lizados. Buen estado. T. 
627221518

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

EN-PAREJA. Si de-
sea encontrar pareja 
estable, ahora es su 
momento. Máxima 
seriedad, experiencia, 
resultados. Solicite en-
trevista personalizada 
gratuita. 987953010. 
www.en-pareja.com

ANÍMATE!!! PRECIO ANTI-CRISIS. INGENIERA 
en Universidad privada, con amplia experien-
cia docente, y PROFESORA DE INGLÉS. Da 
CLASES individuales a domicilio. Primaria, 
ESO, Bachiller, FP, Informática, Universidad. 
Más de 1 titulación. Experta en muchas ma-
terias. TODAS LAS ASIGNATURAS. ¡¡RESUL-
TADOS EXCELENTES!! Buen trato. 657676754
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987 344 332
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Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1 

SE TRASPASA

POR JUBILACIÓN

PLENO FUNCIONAMIENTO
CON EXCELENTE
CARTERA DE CLIENTES

Tel. 676 570 190

VW POLO 1.4 TDI 
75 CV SPORT 5P  AÑO 2010 

• 8.600€

TOYOTA VERSO 1.6 D-4D 16V 112 CV NAVY, 
XENON, TECHO, 7 PLAZAS, ETC. AÑO 2017 

•14.990€

NISSAN TERRANO II 2.7 TD 
100 CV136.000 KMS. AÑO 2000 

• 9.500 €

PEUGEOT 207 1.4 SPORT VTI 
95 CV, AÑO 2011

• 8.200€

CITROEN C4 1.6 HDI 
110 CV  SEDUCTION  AÑO 2011 

• 9.600€

HYUNDAI I20 1.2 CLASSIC 
78 CV. AIRE ETC. AÑO 2011 

• 7.600€

BMW X3 X-DRIVE 30 D  AUTO 8 VEL. 258 V 
CUERO, NAVY, XENON, LED, ETC.  AÑO 2011 

• 21.900€

MINI ONE 1.2  AUTOMÁTICO 
46.000 KMS. CLIMA, TEMPOMAT ETC. AÑO 2014

• 14.800 €

NISSAN JUKE 1.5 DCI 
110 CV TEKNA SPORT NAVY AÑO 2014 

• 12.850 €

PEUGEOT 2008 ACTIVE 1.2 PURE TECH 
110 CV.  TEMPOMAT, NAVY, ETC AÑO 2017

• 12.600 €

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS AGUSTÍN. Trabajos verticales. 
Jardinería en general. Riegos automáticos. Reparación de cubier-
tas. Impermeabilizaciones de piscinas. Canalones de aluminio y 
PVC. Colocación de pladur. Fontanería en general. Electricidad. 
Albañilería en general. Colocación de piedra. Cotegran. Somos 
profesionales. Todos los trabajos están garantizados. Presupues-
to sin compromiso. Tel: 624840399

MANTENIMIENTO DE JARDINES Se hacen trabajos de desbroce, 
solares, caminos, fincas, poda de setos y rosales, riegos y árboles 
frutales. Trabajos de pintura, económiocs, rápidos y limpios. Tels. 
679031733 / 652862619
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“Un hombre infatigable, que no se cansa 
de emprender, que defi ende la empresa y 
ha trabajado por el desarrollo y el futuro de 
León, siendo colaborador y reivindicativo”. 
Así describieron el lunes 18 de julio a Ma-
nuel Lamelas Viloria en el acto de entrega 
de la Medalla de Oro de la Orden de la Cá-
mara de Comercio de España, que se le im-
puso en el Parador de San Marcos para re-
conocer su trabajo al frente de la Cámara de 
León durante 15 difíciles años, pues presidió 
la institución entre 2002 y 2017. Un recono-
cimiento más para este maestro de empresa-
rios nacido en Torre del Bierzo hace 87 años.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE
Manuel Lamelas Viloria

Medalla de Oro de la Cámara de España

Cardenal Lorenzana, 5 • Tfno. 987 07 51 21 • 24001 León

DISFRUTE
DE LA BUENA

GASTRONOMÍA
EN ESTADO PURO

DISFRUTE
DE LA BUENA

GASTRONOMÍA
EN ESTADO PURO

Al lado de la Plaza de Guzmán

R E S T A U R A N T E C A F E T E R I A

Francisco Molleda, 1-3-5
(antigua fábrica PIVA)

Tfno. 987 87 63 69
24005 León

NUESTRA TÍPICA
Y VARIADA COCINA

YA ES UN ÉXITO

NUESTRA TÍPICA
Y VARIADA COCINA

YA ES UN ÉXITO

Al lado de la
Plaza de Santa Ana

Degusta una mariscada sin salir de León
por 55€ para 2 personas
Especialidad: marisco y pescados

hemos mejorado la calidad manteniendo el precio

¡Quédate con nosotros!¡Quédate con nosotros!

SIN PELOS EN LA LENGUA

Rafael 
Escudero

Óscar
García

A quien conozca la historia de 
León le tiene que resultar difícil de 

entender cómo Cantabria o Murcia fueron 
capaces de dotarse de una autonomía propia 
y León, no. Eso no fue culpa solo de Martín 
Villa. UCD y PSOE llegaron a ese acuerdo”

Hay mil herramientas para 
cumplir los horarios y que el 

personal trabaje las horas que tiene 
que trabajar. Si se cumplen los horarios 
en otros sectores, se tienen que cumplir 
también en Hostelería y Turismo”

Primer presidente de 
la Junta de Andalucía 

por el PSOE

Nuevo presidente de 
Hostelería de León

Pedro
Sánchez

La prioridad es clara: ganar las 
elecciones municipales y 

autonómicas. Tenemos ganas de ganar, 
sabemos hacerlo... Lo hicimos en 2019 y lo 
volveremos a hacer en 2023. Lo vamos a 
hacer trabajando juntos, como un equipo“

Presidente del 
Gobierno de España y 
líder federal del PSOE

 “Los cristianos, por 
el bautismo, forman 
un pueblo sacerdotal” 
. 1, Pedro, 2, 4-9

Este trabajo es un 
estudio de investiga-
ción histórico-teológi-
ca de carácter científi -
co sobre el sacerdocio 
de los fi eles en la an-
tigua tradición pa-
trística que su autor, 
Gabino García García, 
presentó el año 1962 
en la Universidad 
Pontifi cia de Salaman-
ca, como requisito para obtener la Licenciatura en 
Teología. Se vivía un momento esplendoroso para la 
Teología del Laicado, a todos los niveles de la Iglesia.

El tema se estructuró de la siguiente manera: 
Una necesaria introducción preliminar con el fi n 
de aclarar términos y acotar con precisión el obje-
to de la investigación y seguidamente se divide el 
trabajo en tres partes: 1.- El sacerdocio espiritual 
de los fi eles; 2.- El sacerdocio bautismal de los fi e-
les; 3.- Referencia eucarística del sacerdocio bau-
tismal. Finalmente se termina el trabajo con un 
Epílogo y una bibliografía especializada.

El autor Gabino García García es doctor en 
Teología con la tesis: ‘Fray Luis de León, teólo-
go del Misterio de Cristo’, publicada en Studium 
Legionense. Fue profesor de Teología en el Seminario 
Mayor de León, simultaneando con sus activida-
des pastorales y docentes. Se Licenció en Filosofía 
y Psicología en la Universidad Complutense de 
Madrid. Posteriormente fue Catedrático de Filosofía 
en los Institutos de Santa María del Páramo y Lancia 
de León. El autor perteneció al Centro de Estudios 
San Isidoro y a la dirección de la revista Colligite y 
realizó algunas publicaciones sobre materias afi nes.

Pasados 58 años y siendo público y notorio la im-
portancia que la Iglesia da al laicado a todos los ni-
veles, la Editorial Printermanía,  de León, el 18 de no-
viembre de 2020 edita el libro y así el antiguo trabajo 

retoma plena actuali-
dad. Inmediatamente 
se hacen eco, como 
es natural, tanto la 
emisora como la re-
vista Iglesia de Léon. 
Y también encuentra 
resonancia simultá-
nea en un artículo del 
sociólogo Prisciliano 
Cordero del Castillo 
en el Diario de León. 
Más tarde, en La Nue-
va Crónica hace un 
comentario el 15 de 
junio de 2021 José 

Luis Arias Garnelo, catedrático de Lengua y Literatura.
A partir de ahora, ya se puede acudir a los mo-

mentos claves de los primeros siglos del cristianis-
mo para redescubrir los fundamentos del sacerdo-
cio laical tal y como se entendió y se ejerció en esos 
primeros siglos. Una perspectiva refrescante y revi-
talizadora para los laicos comprometidos con su fe 
y con la Iglesia en pleno siglo XXI, que además to-
ma especial relieve al situarse en el contexto que ha 
marcado en la iglesia española el Congreso Nacional 
de Laicos “Pueblo de Dios en salida”.

Con una lectura asequible, Gabino García condu-
ce al lector por la rica historia de la Iglesia primitiva 
desde la consideración que ha tenido el sacerdocio 
como “puente entre Dios y los hombres”, cita directa 
del magisterio del Papa Pablo VI, para traer esta obra 
a la actualidad a fi n de que los fi eles, impulsados por 
un fuerte viento pentecostal que emana de los últi-
mos pontífi ces, del Concilio Vaticano II y del Sínodo 
de los Obispos sobre la Amazonia, participen como 
un fuerte ejército en la evangelización. Un plantea-
miento eclesial de un teólogo como Gabino García 
que ve ahora cómo se actualiza un trabajo de juventud 
de proféticos ecos laicales, con esas “piedras vivas” en 
la que renacen los cristianos... el pueblo sacerdotal.

Ojalá con esta aportación se materialice el sue-
ño de I. Congar, en pro de una Teología del Laicado, 
en forma sustantiva y completa.

‘PIEDRAS VIVAS’, DEL TEÓLOGO LEONÉS GABINO GARCÍA

Los incendios acosan este verano de forma muy 
virulenta a España en general y a Castilla y León 
en particular. Decenas de incendios atacan el 
patrimonio forestal de la Comunidad, afectan-
do también a centenares de familias que han 
tenido que ser desalojadas de sus viviendas por 
riesgos claros de que las llamas llegaran a sus 
hogares. Y la sociedad de Castilla y León ha co-
menzado a movilizarse pidiendo la dimisión del 
presidente Mañueco y también de su conseje-
ro de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos 
Suárez-Quiñones. Menos postureos y a traba-
jar más para combatir desde ya y todo el año en 
la lucha efi caz contra los incendios.

Alfonso Fernández Mañueco
Presidente de la Junta de Castilla y León

BAJA


