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 Más de 450 personas 
llegadas de diferentes 
puntos de la península se 
dan cita en León, donde 
podrán conocer de primera 
mano lo que significa para 
esta tierra su Semana Santa

 León vivirá su 
momento culminante a 
las 18:30 h. del sábado 
24 con la solemne 
procesión magna ‘Passio 
Legionensis’, que partirá 
del Palacio de Congresos 
y continuará por Ordoño II 
para alcanzar la Catedral 
en un cortejo procesional 
de excepción        Págs. 12 y 13

Plaza Santo Domingo, 5

987 34 42 60

Avenida de Álvaro López Núñez, 3

987 87 50 09

(1) Promoción válida del 1 al 30 de septiembre de 2022. Aplicable sobre el importe total del presupuesto aceptado. No acumulable a otros descuentos 
y promociones. 24-C251-0238, 24-C251-0291. (2) Ejemplo de financiación: 2.500,00 € a devolver en 24 meses. Comisión de formalización 2 % 
(50,00 €) a abonar en la primera cuota. 1ª cuota de 154,17€, 22 cuotas de 104,17€ y una última cuota de 104,09€. Total de intereses: 0 €. Coste 
total del crédito: 50,00 €. Importe total adeudado: 2.550,00 €. Precio de adquisición al contado: 2.500,00 €. Precio total a plazos: 2.550,00€. 
TIN 0%. TAE 1,96 %. Sistema de amortización francés. Oferta sujeta a la previa autorización por parte de Banco Cetelem, S.A.U. Válida hasta 
30/09/2022.

de descuento
en ortodoncia(1)

24 meses sin intereses
TIN 0% TAE 1,96%(2)
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La Semana Santa toma León 
en pleno mes de septiembre

33º ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADÍAS I León, capital de la Pasión hasta el 25-S

El jardín junto a Correos acoge desde el jueves 22 de septiembre el Monumento a la 
Semana Santa de León, titulado ‘Los sillares de una Pasión’, obra de Juan Antonio Cuenca.
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SI no fuera porque los hechos suce-
den en el hemiciclo de las Cortes 

de Fuensaldaña y tienen por provoca-
dor principal a un vicepresidente de 
nuestra región al que su presidente no 
ha dado más competencias que las ne-
cesarias para alterar el ritmo de los de-
bates parlamentarios con sus salidas 
de “pata de banco” los hechos prota-
gonizados por el máximo represen-
tante regional de Vox en nuestra re-
gión se parecerían mas a una trifulca 
de bareto de mala muerte que a una 
intervención en el órgano legislativo 
de la región más extensa de Europa.

Se despachó en primera instan-
cia con una diputada socialista en si-
lla de ruedas a la que contestó “como 
si fuera una persona como todas las 
demás” y apostillando que no se dis-
culpaba porque la socialista Frutos 
iba a a las Cortes a “hacerse la ofen-
dida”. La segunda embestida se la lar-
gó al anterior vicepresidente regional 
al que intentó descolocar llamándo-
le simplemente “imbécil” y a fe mía 
que lo consiguió por unos instantes. 
Igea, al que considero un individuo 
con prontos extraños para un políti-
co, reaccionó al insulto como si le hu-
biera arrimado una coz en sus partes 
cualquiera de los burros o caballos 
que habitualmente monta el jinete 

Gallardo, después tragó saliva y siguió 
con su intervención. Ciertamente an-
te determinados desatinos se reco-
mienda una técnica llamada “retira-
da de atención” que en Igea tuvo dos 
fases, la primera en la que reclama la 
atención hacía la estulticia del vice-
presidente y una segunda en la que 
regresa al hemiciclo en su condición 
de parlamentario ignorando al aspi-
rante a campeón mundial de debate.

Al día siguiente, tras haber perdi-
do por puntos el pulso con Igea, Pablo 
Bekelaer el príncipe de Podemos en 
la región se encontró con el remate fi -
nal a una intervención en la que el to-
no fue subiendo de nivel hasta llegar a 
la vulgaridad más absoluta: “que se jo-
dan, que vuelvan por la tarde... se sus-
pende la sesión por quince minutos” 
así se cerró la intervención de Pablo 
Fernández. Reanudan la sesión y en 
el turno de aludidos el vicepresiden-
te provocador ha cambiado y ahora 
es un vicepresidente provocado que 
realiza una edifi cante intervención en 
la que arroja gasolina a sus palabras y 
solicita un cesa de las agresiones ver-

bales que viene sufriendo pese a que 
el diputado Igea le corrige en su inter-
vención de manera educadísima re-
cordándole que la realidad supera a 
la palabra y que en el hemiciclo un 
vicepresidente insulta a un diputado.

Es muy posible que este tipo de in-
tervenciones no sucediera con políti-
cos de otro calado y que demuestran 
las habilidades oratorias de nuestros 
representantes públicos, más propias 
de una barra de bar que de las Cortes 
Regionales, al tiempo que es indig-
no que en las Cortes Regionales ha-
ya este tipo de trifulcas, pero no de-
bemos olvidar que la Presidencia de 
las Cortes Regionales es Vox, que la 
Vicepresidencia es PP y que ellos son 
las autoridades tanto en el ritmo del 
debate cuanto en la limpieza en las in-
tervenciones y que este tipo de aca-
loramientos puede tener su gracia en 
otros escenarios menos solemnes.

Una cosa es tomarse con guasa la 
dureza del trabajo en las intituciones y 
otra muy distinta comprobar que quie-
nes dirigen las instituciones contribu-
yen con su labor a hacerlas más bufas 
y así ir rizando un rizo hasta perder-
les el respeto que merecen cuando en 
ellas se trabaja en benefi cio de la po-
blación. En efecto, hay quienes quieren 
transformar las Cortes en una pocilga.

A principios de este sigño XXI 
volvió a reabrirse el debate de 

la necesidad de incorporar los estu-
dios de Medicina a la Universidad de 
León (ULE). Han cambiado los prota-
gonistas en la Junta, en la Diputación, 
en la Universidad, en los principales 
ayuntamientos de León, en el lideraz-
go de la UPL y,prácticamente, solo se 
mantiene en la primera línea reivin-
dicativa José Luis Díaz Villarig, aquel 
que osó ser alcalde de León aupado 
por PP, PSOE y CDS en perjuicio del 
fallecido Juan Morano, cuyos partida-
rios buscaron descalifi car al alcalde 
Villarig en forma de robos en joye-
rías y farmacias en su etapa universi-
taria de Salamanca. José María Aznar 
logró sacar del pacto al PP y devolver 
la Alcaldía a Morano, pasando por un 
año en la  Alcaldía de Luis Diego Polo.

Villarig pasó a dedicarse a lo 
suyo, la medicina, y lograr incor-
porar esa carrera a la Universidad 
de León ha sido su gran batalla. 
No lo ha conseguido, pero sigue 
luchando por ello ahora más que 
nunca, ya que la escasez de médi-
cos y el progresivo envejecimien-
to ha puesto en jaque la sanidad 
desde la llegada de la pandemia.

Ahora se vuelve a la carga con 
más argumentos que antes, ya que 
lo que se denunciaba entonces 
que podía pasar está pasando y so-
lo un aumento de médicos pue-
de ir paliando el grave problema.

Pero siguen las excusas de 
siempre. Así el propio presiden-
te autonómico, Alfonso Fernández 
Mañueco, ha recordado que la im-
plantación de nuevas titulacio-
nes tiene su propio procedimien-
to dentro del sistema universitario 
“en el que no pondremos ni trabas 
ni atajos. La voz del populismo y 
del victimismo no se va a tener en 
cuenta para una decisión de estas 
características”. Amén, presidente...

Mientras, UPL asegura que hay 
más de 100 profesionales médicos en 
el Complejo Asistencial Universitario 
de León con el título de doctor pa-
ra poder ejercer como profesores. 
Del mismo modo, el líder leonesis-
ta, Luis Mariano Santos, recordó que 
la puesta en marcha de Medicina 
en Vegazana no sería perjudicial pa-
ra las facultades ya existentes en 
Salamanca y en Valladolid. También el 
PSOE pide la creación de la Facultad 
de Medicina en la ULE. Hay necesidad 
de médicos y, como se decía hace dos 
décadas, la Universidad de León tiene 
carreras en torno a las Ciencias de la 
Salud que haría fácil y barato impar-
tir Medicina.... Pero parece que pe-
dimos que venga Wall Street a León. 
Son las consecuencias de una auto-
nomía impuesta. No tenemos dere-
cho a nada... ¡¡¡Y ya está bien...!!!
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ESPAÑA ENVEJECE
En nuestra sociedad ya hay más abue-
los que nietos. Al parecer, en España, 
llevamos tres décadas con uno de los 
índices de fecundidad más bajos de 
la UE. Lo cual produce un desequili-
brio entre activos y pasivos, un pro-
blema de sostenibilidad para pagar 
las pensiones y la sanidad y fi nanciar 
la deuda pública que podrían poner 
en aprietos el equilibrio del sistema.  

Las causas de esta baja natalidad 
se dice que podrían estar relacionada 
con la precariedad de nuestro merca-
do de trabajo, el acceso a la vivienda, 
la conciliación, la falta de incentivos y 
ayudas a las familias y las incertidum-
bres que provocan las sucesivas crisis 
económicas por diferentes causas. Pe-
ro, también cabe la posibilidad de que 
los jóvenes hayan espabilado y aspi-
ren a más bienestar y libertad. O, qui-
zá, que ahora sean más responsables 
y se lo piensen dos veces antes de traer 
una vida a este perro y loco mundo.

De seguir la tendencia de ba-
ja natalidad, podría suponer una re-
volución silenciosa contra quienes 
representan y practican el capitalis-
mo insaciable. ¿Si faltaran remeros 
en galeras, a quiénes pondrían a re-
mar? Dos opciones veo yo: la mejor 
como escarmiento, a su propia prole; 
la otra, abrir una rendija en la puerta 
que frena la inmigración.
PEDRO SERRANO / ANTOÑÁN DEL VALLE

 105 MILLONES DE LA PAC

La nueva PAC para el periodo 2023-
2027, que previsiblemente se pro-
rrogará hasta el fi nal de la década, 
presenta importantes cambios con 
respecto al anterior modelo de ayu-
das. Entre  otros, destacar las mayo-
res exigencias en materia de condi-
cionalidad ambiental de las ayudas 
con la denominada “condicionalidad 
reforzada”,  la aplicación de los de-
nominados  eco-esquemas o eco re-
gímenes, a los que se destina un 26% 
del presupuesto, la implantación del 
cuaderno digital de explotación, o los 
planes de abonado de las explota-
ciones. También habrá novedades im-
portantes en las ayudas del Programa 
de Desarrollo Rural, donde se inclu-
yen los programas agroambientales 
por cinco años, las ayudas  a la agri-
cultura ecológica, o las ayudas a zo-
nas con limitaciones naturales.

Las ayudas de la PAC representan 
un importe en la provincia de León de 
unos 105 millones de euros anuales, 
de los cuales el 45% se tramitan en 
las ofi cinas de ASAJA.

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

n ¿CORTES O POCILGA? “Somos un interlocutor válido, un 
partido completamente legal”, recordó García-Gallardo a sus se-
ñorías, para a continuación instarles a volver a hacer de las Cortes 
de Castilla y León “la casa de la palabra”. “Aparquemos estas 
conductas, este show”, prosiguió el vicepresidente del ejecutivo 

autonómico, para reclamar que entre los parlamentarios se traten 
“con respeto sin tratar de convertir estas Cortes en una pocilga”. 
Pero García-Gallardo no hizo mención a los insultos que dirigió a 
Francisco Igea, cuando le tachó de “imbécil” y de “presunto delin-
cuente” y tampoco se disculpó por ello alegando provocaciones.
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AIMA

Una inversión de 70 millones de eu-
ros convertirá la ciudad de León en 
la pionera en España para hacer fren-
te al reto energético con un parque 
de energías renovables que se levan-
tará en Puente Castro; un HUB que 
combinará plantas de biomasa,  bio-
gás, hidrógeno verde y energía solar 
fotovoltáica.  Ademas, aprovechará 
el calor residual que generen otras 
instalaciones como la EDAR o el su-
percomputador.  Esta red de calor 
llevará agua caliente y calefacción a 
más de 28.000 viviendas de la capi-
tal leonesa a través de una red de tu-
berías principales de 65 kilómetros 
y permitirá un ahorro en la factura 
energética entre el 30% y el 50%. Es 
un proyecto de la Junta de Castilla 
y León cuyos trámites comenzarán 
en 2022  con el fi n de llegar a los 
hogares leoneses en el 2024-2025.

El consejero de Medio Ambiente, 
Juan Carlos Suárez- Quiñones, y el al-
calde de León, José  Antonio Diez, pre-
sentaron la ‘Red de Calor Sostenible 
de León’, un proyecto que se ejecu-
tará a través del Somacyl y se fi nan-
ciará con Fondos Europeos. Suárez- 
Quiñones precisó que los objetivos 
de este ambicioso proyecto son pres-
tar un servicio a la ciudadanía, susti-
tuir las energía fósiles por una ener-
gía sostenible y autóctona y reducir 
las emisiones de CO2.

El consejero de Medio Ambiente 
explicó los benefi cios de la ‘Red de 

Calor Sostenible’ en que las comu-
nidades de propietarios dejarán de 
tener equipos propios, el ahorro en 
la factura energética llegará hasta 
el 50%  con un ahorro estimado de 
500 euros por vivienda (hoy el aho-
rro sería de 18 millones de euros en 
León, puntualizó Quiñones), estabili-
zación de precios, reducción de cos-
tes de mantenimiento, mejor califi -
cación energética de los edifi cios, 

fl exibilidad para tener más poten-
cia ,permanente actualización tec-
nológica, más garantía de seguridad 
de suministro y la paralización de 
más de 1.000 chimeneas individua-
les de combustible fósil en la ciudad.

El Parque de Energías Renovables 
de León ocupará una parcela de 22 
hectáreas en Puente Castro, entre los 
ríos Torío y Bernesga y próxima al ce-
menterio municipal.  Ahí se ubicarán 

las plantas de biomasa sostenible, de 
producción de hidrógeno verde, de 
producción y generación de biogás y 
de energía solar fotovoltáica.

Por su parte, el alcalde de León 
destacó el compormiso de la ciudad 
con la Agenda 2020 y reclamó a la 
Junta el compromiso de que parte de 
los 300 empleos que generará el pro-
yecto procedan de la zona donde se 
cree el HUB en energías renovables.

Juan Carlos Suárez-Quiñones y José Antonio Diez presentaron el proyecto ‘Red de Calor Sostenible’ en el Auditorio de León.

La Junta proyecta en León una ‘red de 
calor’ con más de 70 millones de euros

RETO ENERGÉTICO I Estima atender en 2025 la demanda de más de 28.000 viviendas de la ciudad

Creará un parque de energías renovables en Puente Castro con plantas de biomasa, de producción y generación 
de biogás, de producción de hidrógeno verde y paneles solares para abastecer de calefacción y agua caliente

DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA A LAS VIVIENDAS

ADEMÁS DE ENERGÍA, GENERARÁ TRABAJO

UN ANILLO TÉRMICO DE 65 
KILÓMETROS DE TUBERÍAS

CREARÁ 120 EMPLEOS Y OTROS 250 
MÁS EN LAS OBRAS

n La energía térmica que genere el parque híbrido de energías renovables 
se distribuirá por la ciudad a través de un anillo de tuberías principal de 65 
kilómetros, al que posteriormente se le añadirán las ramificaciones necesa-
rias para llegar a las 28.000 vivienda y  1.500 edificios terciarios previstos. 
En cada edificio conectado se instalará una subestación de intercambio, las 
cuales se ubicarán en las actuales salas de calderas. Se instalará un avanzado 
sistema de control y telegestión para adaptar la generación a la demanda.

n La Red de Calor Sostenible de León también posibilita la creación 
de empleo en diferentes sectores: para la operación y mantenimiento 
de la infraestructura se crearán 30 puestos de trabajo estable directos 
en la ciudad de León; para la obtención y logística de la biomasa ne-
cesaria para su funcionamiento se crearán 90 otros puestos de traba-
jo entre directos e indirectos en el mundo rural, y en las obras de cons-
trucción se espera trabajen más de 250 personas. 

NICOLÁS PÉREZ 
HIDALGO

PENSÁBAMOS los leoneses 
que vivíamos en el paraíso. 

Que el sacrifi cio de no pocas fa-
milias que tuvieron que dejar sus 
casas y sus vidas y la inundación 
de algunos de los valles más bo-
nitos, bastaría para que al menos 
a nosotros el agua no nos falta-
ra. Pero los años han pasado y ha 
ido aumentando el consumo y el 
número de hectáreas de regadío 
ha subido exponencialmente. Al 
tiempo, llueve menos y casi nos 
habíamos olvidado de que los em-
balses se utilizan también para ge-
nerar electricidad y que las eléc-
tricas los pueden vaciar cuando a 
ellas les parezca (y si no que se lo 
pregunten a los zamoranos). Las 
comunidades de regantes del Es-
la y del Porma ven con preocu-
pación como un acuerdo inter-
nacional de fi nales de los años 
noventa con los portugueses (el 
convenio de Albufeira) les obliga 
a pasarles algo de agua cuando 
llueve poco en el país vecino. De 
ahí la manifa y tractorada por la 
capital leonesa de hace unos días, 
con la que parece que han adqui-
rido el compromiso del Gobier-
no de revisar el convenio. Pero la 
sequía continuará y en los próxi-
mos años la cosa no irá a mejor. 
Es cierto que los nuevos regadíos 
van acompañados de una mejora 
en su gestión, pero aún quedan 
muchas zonas de la provincia 
en las que se sigue derrochando 
agua. Si a eso, le sumamos que los 
cultivos de moda requieren gran-
des cantidades, la cosa no pinta 
bien. Si no, que se lo digan a los 
que aun riegan por inundación 
los prados de siega, las choperas 
o las fi ncas de maíz.

Probablemente el pegarse por 
el agua, sea tras “el reñir por las 
lindes” uno de los pasatiempos 
preferidos en nuestros pueblos. 
Al menos en aquellos que tienen 
un río y que tradicionalmente 
han tenido un reguero con el que 
regar el huerto. Cualquiera que 
lo haya vivido, se verá refl ejado 
en mis palabras y habrá compro-
bado en sus carnes los métodos 
mafi osos que emplean los man-
damases de las comunidades de 
regantes para hacer que a “todos” 
les llegue agua. Básicamente con-
siste, en que cuatro manejan el 
cotarro y los demás riegan cuan-
do éstos les dejan, al tiempo que 
la Confederación Hidrográfi ca de 
turno mira para otro lado. Si de 
verdad queremos revisar conve-
nios internacionales y negar el 
agua a nuestros vecinos portu-
gueses, habrá que empezar por 
arreglar primero lo de casa.

SEQUÍA

MENTIRAS Y ENGAÑOS
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Gente

La Junta de Gobireno Local del Ayun-
tamiento de León del 16 de septiem-
bre adjudicó entre otros puntos las 
obras que culminarán la restauración 
de la Muralla en su tramo de la Era del 
Moro. Esta intervención, incluida en 
el Plan EDUSI León Norte, conlleva-
rá una inversión de 53.469 euros.Es-
ta nueva fase tendrá fi nanciación al 
40% de los fondos Feder y el resto, 
con recursos propios municipales.

Las obras en la Era del Moro han 
permitido recuperar este espacio 
para uso y disfrute público, así co-
mo un tramo de la muralla tardo-
rromana de la ciudad. Sobre esta 
se han llevado a cabo varias fases 
de obras (las fases 1 y 2A) que han 
permitido afi anzar la estructura en 
este tramo así como llegarmma su 
cimentación original y al arranque 
de sus lienzos, obligando  a reorga-
nizar las cotas generales del jardín. 
Este cambio de cotas hizo que afl o-
rase el arranque de la Muralla, antes 
oculto y sin restaurar ni tratar.Para 

rematar la intervención es necesa-
rio restaurar esta parte inferior de la 
Muralla que estaba enterrada en el 
momento en el que se acometieron 
las anteriores fases. La obras tienen 
un plazo de ejecución máximo de 
dos meses. Estos incluyen, el rema-
te y la sustitución de apeos pétreos 
en las hornacinas del lienzo oeste.

La intervención podrá llevarse 
a cabo sin prejuicio de que el es-
pacio se abra próximamente a los 
viandantes. Estos podrán contem-
plar desde la Era del Moro la mura-
lla de la ciudad en todo su esplen-
dor así como ganar una vía peatonal 
que unirá la plaza del Espolón con 
la calle Ramón y Cajal. 

La Era del Moro entra en su recta final con 
la restauración de la Muralla en este tramo

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I La nueva intervención en la Muralla costará 53.369 euros

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada el viernes 16 de septiembre.

Las obras podrán ejecutarse independientemente de la apertura del nuevo espacio verde

SANIDAD / REUNIÓN CON EL ALCALDE DE LEÓN

EL SATSE EXPLICA A DIEZ LA FALTA DE ENFERMERAS
n Responsables del Sindicato de Enfermería (SATSE) de León, Ruth Barrientos 
y Lydia de la Varga,se reunieron con  el alcalde de León, José Antonio Diez, para 
abordar la problemática de la falta de enfermeras y el aumento de la mortalidad 
en la provincia,  concretamente la falta de enfermeras en la Residencia municipal 
Virgen del Camino. El SATSE trasladó al alcalde la evidencia apuntada por estu-
dios científicos internacionales que concluyen que la reducción en el número de 
enfermeras implica un aumento importante de la mortalidad de los pacientes. 

DEPORTES / HABRÁ 16 ACTIVIDADES GRATUITAS

‘ALTAFIT EXPERIENCE’, EL 24-S EN SAN MARCOS
n La plaza de San Marcos acoge el sábado 24 de septiembre el evento depor-
tivo ‘Altafit Experience’, cuyo objetivo es promocionar la salud a través del fit-
ness y el ocio mediante dieciséis actividades gratuitas. El concejal de Deportes, 
Vicente Canuria, y el director de Altafit León, Fidel de Dios, se reunieron para ul-
timar este certamen. La propuesta incluye sesiones de entrenamiento de ciclo 
indoor, zumbatón, boxeo y rugby. En la jornada participará el equipo León Rug-
by con dos talleres de placaje, uno dedicado al público infantil y otro al adulto.

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 23 de septiembre

Avda. Mariano Andrés, 18
Ordoño II, 3
La Serna, 14

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 39 •FARMACIA SIRERA•
Avda. Párroco Pablo Díez, 238

n Sábado 24 de septiembre

Avda. San Juan de Sahagún, 23
Ordoño II, 39 •FARMACIA SIRERA•
Avda. de Roma, 4

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 39 •FARMACIA SIRERA•
María Inmaculada, 42

n Domingo25 de septiembre

Avda. San Juan de Sahagún, 23
Ordoño II, 3
Avda. de Roma, 4

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 39 •FARMACIA SIRERA•
Santa Clara, 12

• Del 23 al 25 de septiembre de 2022
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

ESTABAN prohibidas las casas de 
citas desde el año 1956, aunque 

reinaba en el ambiente un cierto 
aire de tolerancia por parte de la 
autoridad gubernativa del momen-
to. Menos permisivo era el clero a 
la hora de castigar con pecados de 
todas las califi caciones referidas al 
orden de la moral, como se decía. 
En la calle  era “voz pópuli”el co-
nocimiento que, de las citadas ca-
sas, la mayoría de los potenciales 
clientes tenían. El caso es que de 
esa forma se convivía guardando 
las apariencias, pero sin olvidar la 
practica del, según dicen, del ofi -
cio más antiguo del mundo. Noso-
tros, jóvenes del barrio acudíamos 
con mucho cuidado, allí donde al-
gunos de los mayores nos comen-
taban que había una casa de ésas,  
a ver si podíamos ver algo (qué ig-
norantes éramos y qué jóvenes).

Lo cierto era que al no estar au-
torizadas las ‘casas’ ya no se escucha-
ba esto de: “chicas al salón que hay 
clientes”porque a los clientes había 
que buscarles en los bares conocidos 
en la calle. Es decir, que  ellas se busca-
ban la vida en los mencionados loca-
les de alterne para, después de cerrar 
el trato, dirigirse a la pensión conoci-
da y allí paz y después gloria, digo yo.

En León, como en toda España, ha-
bía un lugar conocido en toda la pro-
vincia (situado en la Carretera de los 
Cubos, detrás de la Catedral) que, aun-
que no era un lugar de alto copete, pro-
porcionaba el servicio que muchos 
clientes demandaban a un precio, se-
gún decían, asequible del momento.

Sin intención de reiterarme y pe-
car de repetitivo, contaré algo  que 
me pasó en el año 1965, cumplien-
do el Servicio Militar en Aviación, 
en la escuadrilla de policía, cono-
cida como la P.A. Fui destinado a 
completar el grupo de tres policías 
que estábamos destacados en León 
para llevar a cabo la vigilancia so-
bre los comportamientos de los 
soldados, como si nosotros no lo 
fuéramos. El  caso que voy a contar 
fue estando de servicio, dentro del 
cual teníamos que visitar el famoso 
“tuerto”, (no supe porque le llama-
ban así, supongo que algún dueño 
de los anteriores tendría perdido 
un ojo) entramos con la gorra de 
plato en la mano y, al vernos entrar 
en una noche de aquel frío de in-
vierno, donde había tres mujeres 
del ofi cio calentándose alrededor 
de una estufa de carbón nos dije-
ron: “Hola majos, hoy no hay nin-
guno de los vuestros por aquí”.  A 
lo que nosotros les contestamos: 
“Y a vosotras ¿qué tal os va el día?  
Pues aquí calentando la cena alre-
dedor de la estufa”. Y es que has-
ta en los sitios más inesperados se 
producen frases antológicas.

GANÁNDOSE EL 
PAN

UN AMIGO DE LEÓN

ADJUDICADA EN 
210.000 EUROS 
LA ILUNIMACIÓN 
NAVIDEÑA
La Junta de Gobierno Local tam-
bién aprobó la adjudicación de las 
obras de reforma y ampliación de 
los actuales vestuarios del parque 
de La Granja en los que se inverti-
rán 250.000 euros (IVA incluido). 
La adjudicataria ha sido la empresa 
Ryal Construcciones e Ingeniería, SL. 
Asimismo, también adjudicó el con-
trato de suministro en régimen de 
alquiler, así como la de la puesta en 
funcionamiento de la ampliación de 
la iluminación y ornamentación na-
videña 2022/2023. Este tiene un cos-
te de 210.000 euros (IVA incluido). El 
Ayuntamiento de León prevé tener a 
punto la iluminación navideña en la 
última semana de noviembre con el 
fin de incentivar el consumo en los 
comercios de la ciudad y así dinami-
zar la economía local. 
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MANU SALAMANCA

EN BENEFICIO DE 
UNOS POCOS

CON LA VENIA SEÑORÍA...

TODOS vivimos con cierto desaso-
siego el cambio climático. El mismo 

va en aumento y es que para nada de-
be de extrañarnos. Estamos asistiendo 
a los veranos más cálidos de los últimos 
años, a las tormentas más devastadoras, 
como a todas esas grandes inundacio-
nes e incendios sin precedentes. Todo 
ello pone en evidencia la gravedad de 
lo que esta aconteciendo. No es menos 
cierto, que todos los expertos y técni-
cos en materia han venido reclamando 
medidas acordes y tan necesarias con 
dicho posicionamiento real. 

Las diferentes iniciativas sociales 
que a nivel mundial han elevado su 
malestar ante la opinión publica inter-
nacional consiguieron dar a conocer 
un interminable número de entrevis-
tas sobre la crisis climática, como de 
todos sus problemas ecológicos y a 
los que desgraciadamente nos enfren-
tamos todos. Las declaraciones e ini-
ciativas políticas e institucionales se 
multiplican, pero desafortunadamen-
te existe mucha hipocresía, están lle-
nas de retórica medioambiental, ex-
clusivamente pretenden esconder 
todas esas acciones antiecológicas, 
que se llevan a cabo en el día a día. 

Las reflexiones y sus consiguien-
tes propuestas han venido disfrazadas 
de debate para quedarse ¡Esta claro!

La distopia, como una representa-
ción ficticia de sociedad cínica y de 
un imaginado futuro catastrófico, pre-
tende atrofiar nuestras mentes para 
imposibilitar una transformación re-
formista y vital. Mi propósito es mu-
cho más modesto al considerar que la 
dirección de ciertos argumentos exi-
ge la necesidad de una mirada críti-
ca a la hora de abordar este problema 
mundial que, en estado caótico, origi-
na tanta honda preocupación, tanto 
en sus orígenes como en sus inevita-
bles consecuencias. Nuestra mirada 
condiciona el quehacer como último 
objetivo, que ni más ni menos, es el de 
ayudar en una tarea muy compleja, en 
dicha reordenación medio ambiental.

Un reto importante como civiliza-
ción sería satisfacer un marco hegemó-
nico y perceptivo, basado en un ver-
dadero respeto por la naturaleza. Y es 
que lo que estamos viviendo, no es el 
resultado de ningún ciclo natural. La 
razón de la crisis climática ha de ser 
comprendida como un fenómeno que 
responde claramente a los efectos de 
nuestra actividad humana seguimos 
poniendo en graves apuros al plane-
ta como en todos sus recursos natura-
les, al igual que ocurre con la biodiver-
sidad en general y el futuro de nuestra 
especie en particular. Cuando me refie-
ro a la actividad humana, quiero mani-
festar que la misma ha sido fraudulen-
tamente analizada en el marco de un 
sistema capitalista y patriarcal, devora-
dor de recursos naturales, que arrasa el 
planeta. “En beneficio de unos pocos”.

AIMA

León se ha convertido en referencia 
de la impresión digital en impreso-
ras de gran formato a nivel mundial 
de la mano de HP.  Esta compañía, 
con presencia en León desde hace 
más de quince años, puso en mar-
cha hace un año un nuevo proyec-
to en las instalaciones de la antigua 
editorial ‘Everest’, un centro estraté-
gico en I+D que trasladó de la India 
a León el desarrollo de las impreso-
ras de gran formato. 

HP creó en 2015 la compa-
ñía HP Solutions Creation and 
Delivery Services (SCDS), con se-
de principal en León y desde don-
de trabaja a nivel mundial en áreas 
de impresión 3D y gran formato 
que superan el folio A3, con acti-
vidades de I+D relacionadas con 
software y las últimas tecnologías.    
“Desde aquí se lleva el desarrollo 
y soporte de fi rmware, el corazón 
de las impresoras de gran forma-
to para todo el mundo”, explicó el 
leonés Miguel Ángel Turrado, di-
rector general de HP SCDS en la 
presentación del nuevo proyecto 
tecnológico que HP está desarro-
llando desde León.

HP SCDS cuenta con una plan-
tilla de más de 200 empleados al-
tamente cualifi cados, y de ocho 
nacionalidades, de los que 40 tra-
bajan desde la planta en las ins-
talaciones de ‘Everest’. Trabajan 
en proyectos que apuestan por 
la innovaión para todo el mundo. 
Turrado señaló que en la actuali-

dad está abierta una convocatoria 
de empleo para cubrir 20 plaza de 
ingeniero. Turrado añadió que HP 
suscribió hace un año un conve-
nio para trabajar con Formación 
Profesional (FP) Dual y “ya hay 
gente trabajando”. “Hay tanto tra-
bajo en el mundo de la tecnología 
que hay trabajo para gente de FP, 
para ingenieros y para todo el que 
quiera trabajar en esto”, puntua-
lizo el director general de SCDS. 

Miguel Ángel Turrado presentó 

el 16 de septiembre el trabajo que 
HP SCDS realiza desde León “para 
todo el mundo” acompañado del 
director de Operaciones,Miguel 
Ángel Fernández, y de la respon-
sable del desarrollo de equipo de 
impresoras de gran formato, Jara 
Álvarez.  Turrado explicó que los 
retos de la impresión digital, la in-
vestigación en este área, se enca-
minan hacia aumentar la veloci-
dad de impresión, la calidad y que 
el mantenimiento de los equipos 

sean mínimo. Otro campo de tra-
bajo es la impresión en blanco y 
las diferentes tintas de impresión. 
Al respecto, Jara Álvarez, explicó 
que las impresoras de gran forma-
to que diseña HP están dirigidas a 
profesionales que requieren mu-
cha precisión. Además, imprimen 
en tinta látex, basada en agua, que 
se mantiene frente a adversidades 
climatológicas.  HP vende 2,5 pro-
ductos cada segundo en todo el 
mundo, recordó Turrado.

Jara Álvarez, Miguel Ángel Turrado y Miguel Ángel Fernández presentaron el proyecto que desarrolla HP SCDS desde León.

HP afianza su presencia en León siendo el 
‘corazón’ de las impresoras de gran formato

TECNOLOGÍA I Tiene abierta una oferta laboral para contratar 20 ingenieros

Desde las instalaciones de la antigua editorial ‘Everest’, HP SCDS desarrolla un proyecto de repercusión 
mundial en áreas de impresión 3D, A3, actividades de I+D y soluciones avanzadas de software

ALZHEIMER LEÓN, UNA LEGIÓN DE 3.000 LEONESES
nUsuarios y directiva de Alzheimer León mantuvieron el 21 de septiembre encuen-
tros con distintas instituciones leonesas, para dar visibilidad a la enfermedad en el Día 
Mundial del Alzheimer: con el subdelegado del Gobierno en León, el gerente de Ser-
vicios Sociales en León, el alcalde de León, la delegada territorial de la Junta en León, 
el gerente de Atención Primaria y el gerente del CAULE. Se les entregó una de las mi-
niaturas realizadas en corcho con motivo de la Campaña ‘Míranos. Somos legión’.

LEÓN REÚNE HASTA EL 24-S A MÁS DE 500 INMUNÓLOGOS
nMás de 500 inmunólogos de todo el mundo se reúnen en León hasta el 24 de sep-
tiembre en el 43 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Inmunología que se ce-
lebra en el Palacio de Exposiciones.  Participan científicos procedentes de España, Estados 
Unidos, Suiza, Bélgica, Alemania, Francia, Portugal, Suecia y Reino Unido, con la investi-
gación traslacional y la inmunoterapia serán los ejes del encuentro. En la imagen, inau-
guración del congreso, en la que participaron el alcalde y el rector de la ULE, entre otros.

SALUD / ENCUENTROS INSTITUCIONALES EN EL DÍA MUNDIAL SALUD / CONGRESO EN EL PALACIO DE EXPOSICIONES
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BREVES

EL TSJ RATIFICA QUE ADIF, A TRAVÉS DE LEÓN AV, 
DEBE PAGAR LA PROLONGACIÓN DE ORDOÑO II

INTEGRACIÓN FERROVIARIA I LA EMPRESA RECLAMABA EL PAGO DE MÁS DE 1,3 MILLONES

n El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recur-
so presentado por León Alta Velocidad- sociedad en liquidación- contra la sen-
tencia inicial que rechazó su recurso contra la decisión de la Junta de Gobier-
no Local de negarse a pagar la obra de la rotonda de la integración del tren y 
prolongación de la avenida de Ordoño II.  Con esta resolución judicial, con-
tra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, se vuelven a re-
frendar las tesis del Ayuntamiento que negó la obligatoriedad del pago de esta 
obra, según informan fuentes municipales. El Juzgado de lo Contencioso Ad-
ministrativo número 2 de León desestimó ya en noviembre del pasado año el 
recurso interpuesto por la Sociedad León Alta Velocidad contra el acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de 8 de mayo de 2020 que desestimaba, a su vez, 
el recurso presentado por la sociedad ferroviaria para que el consistorio asu-
miera el pago de la rotonda y los viales de uso público de la estación de tren, 
por el que la empresa reclamaba el pago de más de 1,3 millones de euros. 

Ahora el TSJ dicta sentencia en la misma línea y ratifica, de nuevo, las te-
sis municipales. El fallo del alto tribunal autonómico condena a León Alta 
Velocidad a abonar las costas del proceso judicial “al ser totalmente desestima-
das sus pretensiones impugnatorias” y recalca que fue ADIF quien suscribe el 
proyecto de ejecución de los viales, quien contrata y abona la obra.

LA TUNA FEMENINA DE LA ULE, DISTINGUIDA CON 
EL PREMIO A LA MEJOR SOLISTA EN EINDHOVEN

UNIVERSIDAD I ESPERA SU ADMISIÓN EN EL CIRCUITO NACIONAL DE TUNAS

La Tuna Femenina de la ULE se creó en 2016 y está 
integrada por 15 componentes.

n La Tuna Femenina de la 
Universidad de León (TFU-
LE) ha recibido el Premio 
‘Mejor Solista’ en el TunaFest 
‘Noche de Tuna’ que se cele-
bró en Eindhoven (Países Ba-
jos) organizado por la Tuniña 
‘Tuna Femenina de la Uni-
versidad Técnica de Eindho-
ven’ con motivo de su 40 ani-
versario. Creada en 2016, la 
Tuna Femenina de la ULE es-
tá integrada por 15 compo-
nentes y e encuentra a la es-
pera de su aceptación en el 
Circuito Nacional de Tunas 
Universitarias y de Distrito.

Gente 

El comercio electrónico en Es-
paña es uno de los sectores con 
mejor salud en estos momentos. 
Desde hace ya más de diez años 
no para de crecer, y crisis como 
la pandemia del COVID-19 no só-
lo no le perjudicó sino que creció 
en un año lo que debía haberlo he-
cho en cinco. Como muestra, los 
últimos datos que indican que la 
facturación del comercio online 
en España llegó hasta los 57.700 
millones de euros en el año 2021, 
lo que representa un crecimiento 
del 11,82% respecto a los 51.600 
millones de euros del año 2020, 
según los datos ofrecidos por la 
Comisión Nacional de Mercados 

y Competencia (CNMC).
En este punto, los castellanos 

y los leoneses van poco a poco 
sumándose a la ola del ecommer-
ce. Y es que el porcentaje de és-
tos que realizó alguna compra por 
internet en los últimos tres meses 
del 2021 en España fue del 54,1%, 
(según datos del INE). Para hablar 
de estos datos, y de mucho más,  la 
Cámara de Comercio de León, jun-
to a Ecommerce News y ALECE 
(Asociación Leonesa de Comercio 
Electrónico), ponen en marcha la 
edición en León de Ecommerce 
Tour, el roadshow de eventos por 
España que desde 2016 está lle-
vando el ecommerce a diferentes 
ciudades de nuestro país. 

Tras pasar durante esta pri-

mera parte del año por ciudades 
como Sevilla, Valencia o Málaga, 
Ecommerce Tour pone rumbo al 
norte de España para llegar a la 
ciudad de León. Será el miércoles 
28 de septiembre, con un even-
to que durante toda una maña-
na convertirá a la capital leone-
sa en el centro del ecommerce 
en la región.

Tendrá lugar en el Museo Dio-
cesano de la Semana Santa (ca-
lle Mariano Domínguez Berrueta, 
12), y contará con casos prácticos 
de tiendas online, mesas redondas, 
keynotes de marketing online pa-
ra sacar el máximo partido a los 
recursos de los ecommerce y, por 
supuesto, también espacio para el 
networking. El evento será inaugu-

rado por el alcalde de León, José 
Antonio Díez Díaz; el presidente 
de la Cámara, de Comercio de León,  
Javier Vega Corrales; y el presidente 
de ALECE, Javier Lastra Juan. 

El evento, que tiene carácter 
gratuito, está organizado por la 
Cámara de Comercio de León, jun-
to a Ecommerce News y ALECE 
(Asociación Leonesa de Comercio 
Electrónico), contará con la cola-
boración de la Junta de Castilla y 
León y el patrocinio del Banco 
Sabadell, Hexagon, Unicaja Banco, 
Caja Rural, DHL e Integramedia. 

Las plazas son limitadas, por lo 
que los interesados en asistir al 
mismo deben realizar un registro 
de asistencia a través de la página  
www.ecommercetour.com.

León se convierte en capital del ecommerce en España 
con el evento Ecommerce Tour el 28 de septiembre
El alcalde de León, el presidente de la Cámara de León y el presidente de ALECE inaugurarán el evento 

COMERCIO ELECTRÓNICO I Está organizado por la Cámara de Comercio en colaboración con ALECE y Ecommerce

CASOS DE ÉXITO 
LOCALES, GRANDES 
EMPRENDEDORES, REDES 
SOCIALES Y KIT DIGITAL
Las ponencias arrancarán con Marcos Alves, 
fundador de El Tenedor, la guía gastronómica 
de referencia en Europa, y miembro en la ac-
tualidad del equipo de LUDA Partners, la red 
digital que está cambiando el sector farma en 
España. Se hablará también de logística con 
Sora Sans (Brand Island) que explicará los pro-
cesos y técnicas para ordenar de la forma más 
efectiva el almacén.Sobre los influencers de-
partirá Marta Panera, CMO de FOREO, la mar-
ca sueca de tech-beauty.  Carlos Fernández, 
de Cablepelado, explicará cómo han logrado 
llegar a ser el mayor vendedor de Amazon Es-
paña. Además, se hablará de vino y comida, 
con Ruth de Andrés, de Vinistas. En cada ciu-
dad siempre es importante conocer proyectos 
locales. Es el caso de Pharmadus, del que nos 
hablará Javier Gutiérrez Abella; Urbanbiker, 
que lo presentará Jorge Cabal; Leonet Servis, 
con José María G.A.; Smart Dragon (Miguel 
Jesús Alija) y Juan Dopico, de El Serranillo.
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Gente 

El PSOE de León continúa apoyan-
do de forma pública la reclamación 
por la creación de una Facultad de 
Medicina en la Universidad de León 
(ULE) y, tras el apoyo del secretario 
general, Javier Alfonso Cendón, y de 
Juventudes Socialistas de León, es 
el turno del procurador leonés Die-
go Moreno, quien preguntó directa-
mente a la consejera de Educación, 
Rocío Lucas, durante la celebración 
del Pleno de las Cortes autonómi-
cas, por los motivos para descartar 
la implantación de este grado.

“¿Qué es lo que tanto les mo-
lesta?”, preguntó el socialista du-
rante su intervención, “¿por qué 
cada vez que la sociedad leone-
sa sale unánime a reclamar un de-
terminado proyecto para León, us-
tedes corren a bloquear el paso?”. 
“Los leoneses queremos una facul-
tad de Medicina para León”, insistió, 
“y merecemos que ustedes lo estu-
dien con detenimiento y busquen 
una manera de llevarla a cabo, en 
lugar de despacharnos con excu-
sas banales a la primera de cambio”.

Moreno añadió que “la realidad 
es que la sociedad demanda cada 
día más profesionales de Medicina”, 
siendo muchos los “estudiantes que 
quieren cursar este grado y que no 
lo hacen por la falta de plazas”. El 
procurador reconoció que la for-
mación MIR supone un verdade-
ro embudo para acceder al sistema 

público de salud, pero recordó có-
mo no por ello el Gobierno de la na-
ción ha dejado de aumentar consi-
derablemente sus plazas, “en el caso 
de Castilla y León, en un 65%, en los 
últimos cuatro años”.

Para Moreno, mientras tanto, en 
la comunidad autónoma se asiste 
a una “fuga masiva de especialistas 
recién formados en Castilla y León 
por las condiciones laborales que 
se les ofrecen”. “Las cosas ya están 
bastante difíciles para territorios 

como el nuestro”, añadió, “no po-
demos permitirnos un Gobierno 
autonómico con tanta desidia y 
desinterés”.  “Tenemos todos los in-
gredientes necesarios”, concluyó se-
ñalando también la existencia de un 
complejo asistencial hospitalario de 
carácter universitario en la capital 
leonesa como ventaja a la hora de 
ponderar la implantación de los es-
tudios universitarios, “pero nos fal-
ta el compromiso de la Junta de 
Castilla y León. Solo faltan ustedes”. 

Por su parte, Juventudes 
Socialistas ha puesto en marcha 
una recogida de firmas para conse-
guir implantar el grado de Medicina 
en la Universidad de León.  La agru-
pación juvenil sigue apoyando ac-
tivamente incluir estos estudios en 
la oferta académica de la universi-
dad leonesa, mediante la recogida 
de firmas en el propio Campus de 
Vegazana y facilitando la adhesión 
a la propuesta a través de la plata-
forma online change.org.

El PSOE denuncia el bloqueo por parte de la 
Junta a la Facultad de Medicina en León
Diego Moreno recuerda a la consejera de Sanidad en el Pleno de las Cortes que León tiene un 
hospital universitario, una ventaja a la hora de ponderar la implantación en la ULE de este grado

Juventudes Socialistas ha puesto en marcha una recogida de firmas por el grado de Medicina en la ULE a través de change.org.

UNIVERSIDAD I Juventudes Socialistas inicia una campaña de recogida de firmas SANIDAD

Gente 

El procurador del Grupo Parlamen-
tario Socialista, Javier Campos, se ha 
hecho eco de la situación que, califi-
cada por él mismo como “insosteni-
ble”, vive el área de salud del Bierzo 
en general y el hospital de la capital 
berciana en particular. El ponferra-
dino intervino en la sesión del Ple-
no de las Cortes de Castilla y León 
para solicitar una valoración por 
parte de la Junta sobre la desarticu-
lación que está viviendo actualmen-
te el Hospital del Bierzo.  “Estamos 
más que hastiados de denunciar las 
listas de espera, la falta de medios y 
equipos, la falta de recursos huma-
nos, las gestiones ineficientes… En 
definitiva, el abandono por parte de 
la administración autonómica”, de-
nunció, “hemos llegado a un punto 
insostenible”. 

El procurador se refirió al “nivel 
de inestabilidad laboral y precarie-
dad en la plantilla”, así como al “abe-
rrante nivel de caciquismo que se 
alcanza en la gerencia” o el “éxodo 
masivo de profesionales médicos a 
la sanidad privada y a otros destinos” 
como principales razones de la com-
pleja situación. “La falta de apuesta 
por lo público es evidente y mor-
tal de necesidad para nuestro hos-
pital”, lamentó el socialista berciano. 
Campos acusó o a la actual gerencia 
de la pérdida de médicos especialis-
tas y señaló al consejero de Sanidad, 
Alejandro Vázquez, de pretender 
“engañar” y querer “vender humo” 
sobre una realidad maquillada. 

El PSOE califica 
de “insostenible” 
la situación que 
vive el Hospital del 
Bierzo

TRANSPORTE SANITARIO / PIDE A LA JUNTA SU GESTIÓN PÚBLICA

EL PSOE CUESTIONA LA TRANSPARENCIA DEL CONTRATO
n El PSOE ha cuestionado en las Cortes la transparencia en la adjudicación del contrato del transpor-
te sanitario en Castilla y León y solicita su gestión pública y directa. La procuradora leonesa del Grupo 
Parlamentario Socialista, Yolanda Sacristán, ha defendido una propuesta para instar a la Junta a adop-
tar las actuaciones necesarias para que la Administración gestione, de forma pública y directa, el trans-
porte sanitario, reclamando además el apoyo hacia trabajadores y representantes sindicales del sector.

FIESTA DE LA ROSA / EL 25 DE SEPTIEMBRE, EN PONFERRADA

GRANDE-MARLASKA, EN LA FIESTA DEL PSOE LEONÉS
n El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez, ha confirmado su presencia en la ce-
lebración de la ‘Fiesta de la rosa’ del PSOE de León, que tendrá lugar el domingo 25 de septiem-
bre, en Ponferrada a partir de las doce de la mañana. Marlaska acompañará a los distintos cargos 
públicos y orgánicos que intervendrán en el acto, entre los cuales destaca el secretario general del 
PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, y que tendrá lugar en la Finca Amaranta de la capital berciana.



www.genteenleon.com · www.gentedigital.es PUBLICIDAD|9GENTE EN LEÓN · del 23 al 29 de septiembre de 2022



GENTE EN LEÓN · del 23 al 29 de septiembre de 202210|LEÓN www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

Gente 

El Auditorio Ciudad de León oferta 
en el último trimestre del año más 
de una treintena de espectáculos 
en una programación que conjuga 
propuestas para todos los públicos 
que van desde el teatro clásico al in-
fantil, pasando por la danza.  La con-
cejala de Acción y Promoción Cul-
tural,  Evelia Fernández, presentó la 
nueva programación que comien-
za el jueves 29 de septiembre con 
la compañía leonesa La Submarina 
y el estreno de la obra ‘El Gran Prie-
to’ de Miguel Murillo.

El Auditorio Ciudad de León tie-
ne espacio para grandes actrices 
y actores como Alberto Iglesias, 
Gloria Muñoz, Helio Pedregal, 
Manuel Galiana, Alejo Sauras,  
Vicky Peña, Jon Plazaola, Agustín 
Jiménez y Blanca Portillo. La obra 
de Julio Llamazares  ‘La llu-
via amarilla’ se ha converti-
do en repertorio clásico  de 
este siglo  con la temática ac-
tual tan manida de la ‘España 
vaciada’. Adaptada por Jesús 
Arbués con la gran inter-
pretación de Ricardo Joven. 
Obra que nace del discurso 
de ingreso en la RAE de Juan 
Mayorga (dramaturgo y fi ló-
sofo con varios premios en-
tre ellos Premio Nacional de 
Teatro y Premio Nacional de 
Literatura Dramática) adapta-
do por el mismo al monólogo  
‘Silencio’ donde nos habla so-
bre lo que ocurre cuando nada 
suena. Interpretado por la actriz 
Blanca Portillo.

La danza también será pro-
tagonista en el Auditorio gracias 
al programa  ‘Danza a escena’ pa-
trocinado por la Red Española de 
Teatros, Auditorios, Circuitos  y 
Festivales de titularidad pública.  Se 
podrá comprobar el gran trabajo y 
las puestas en escena de las compa-
ñías Nova Galega de Danza, Ballet de 
Kiev de Ana Sophie Scheller, Pedro 
Fernández Embrujo, Taiat Dansa, 
Sol Picó, Ballet el Cascanueces de 
Laura Alonso Ballet Company de La 
Habana, y para los más pequeños (0 
a 5 años) Helena Lizari nos presen-
ta ‘Malebable’.  

Además para el público más 
joven se escenifi cará ‘Para aca-
bar con Eddy Bellegueule’ basa-
da en la novela de Édouard Louis, 
obra adaptada para ellos donde 
hablan de sus problemas, sus in-
quietudes.  El público familiar po-
drá disfrutar los domingos de las 
artes escénicas y los colegios po-
drán asistir los lunes dentro de la  
campaña escolar.

El Auditorio levanta el telón de la nueva temporada
Actores y actrices como Alberto Iglesias, Gloria Muñoz, Helio Pedregal, Manuel Galiana, Alejo Sauras,  
Vicky Peña, Jon Plazaola, Agustín Jiménez y Blanca Portillo, entre otros, se subirán a la escena leonesa

Presentación del programa de teatro y danza del Auditorio Ciudad de León para el 
último trimestre del año.

CULTURA I Más de una treintena de espectáculos de teatro, danza y propuestas infantiles hasta el 23 de diciembre

                                    PROGRAMA             

RECUPERADOS LOS 
ABONOS PARA 13 
FUNCIONES
La concejala de Promoción Cultural, 
Evelia Fernández, indicó que se recupe-
ran los abonos para el público más fiel 
ya que debido a la pandemia se tuvie-
ron que suspender. Así el abono para 
adultos, con 13 funciones, tendrá un 
coste de 101,50 euros. La renovación 
de abonos para el programa de teatro y 
danza adultos se realizará en taquilla en 
los días 22,23,26 y 27 de septiembre.  
Los nuevos abonos se podrán adquirir 
el 28 de septiembre. Venta de localida-
des en: https://auditorio.aytoleon.es  a 
partir del 29 de septiembre de 2022.En 
el caso de la programación de teatro y 
danza familiar, la renovación de abonos 
podrá realizarse los días 2 y 4 de octu-
bre, y los nuevos abonos adquirirse el 
6 y 7 de octubre. Venta de localidades 
en: https://auditorio.aytoleon.es  a par-
tir del 10 de octubre de 2022.

ADULTOS

SEPTIEMBRE
Día 29 • 20:30 h.• 10 € (Teatro)
Compañía: La Submarina  
El gran Prieto

OCTUBRE

Día 6 • 20:30 h.• 10 € (Teatro)
Compañía: Las niñas de Cádiz  
Las bingueras, de Eurípides

Día 13 • 20:30 h.• 12 € (Teatro)
Compañía: Nao d’Amores  
Numancia, de Cervantes

Día 20 • 20:30 h.• 10 € (Teatro)
Compañía: Arden Producciones 
La niebla

Día 26 • 20:30 h.• 6 € (Danza)
Compañía: Nova Galega de Danza 
Leira

Día 27 • 20:30 h.• 15 € (Teatro)
Compañía: Micomicon Teatro 
RIF (de piojos y gas mostaza)

NOVIEMBRE

Día 2 • 20:30 h.• 20 € (Teatro)
Compañía: Pentación Espectáculos  
Edipo. A través de las llamas

Día 10 • 20:30 h.• 15 € (Teatro)
Compañía: Barco Pirata  
Los secuestradores del lago 
Chiemsee

Día 13 • 19:00 h.• 6 € (Teatro joven)
Día 14 • 11:00 h.• 3 €, escolar
Compañía: LaJoven Teatro  
Para acabar con Eddy 
Bellegueule

Bailando desde el corazón
Compañía: Ballet de Kiev de Ana 
Sophia Scheller
Día 15 • 20:30 h.• 36 € y 58 € para las 
dos actuaciones (Danza)
•El lago de los cisnes
Día 16 • 20:30 h.• 36 € y 58 € para las 
dos actuaciones (Danza)
•Gala de Estrellas

Día 17 • 20:30 h.• Gratuito (Teatro)
Compañía: Fabularia Teatro  
Miss Ponferrada 1933

Día 18 • 20:30 h.• 10 € (Teatro)
Compañía: Teatro del Temple  
Los hermanos Machado

Día 24 • 20:30 h.• 6 € (Teatro)
Compañía: Pedro Fernández Embrujo  
Lota, Las mujeres del carbón

Día 30 • 20:30 h.• 10 € (Teatro)
Compañía: Seda  
La lluvia amarilla

DICIEMBRE

Día 4 • 19:30 y 20:30 h.• 6 € (Danza)
Compañía: Taiat Dansa  
TRES de Ballet Triádico

Día 14 • 20:30 h.• 15 € (Teatro)
Compañía: Avance Prod Teatrales  
Silencio

Día 16 • 20:30 h.• 6 € (Danza)
Compañía: Sol Picó  
Malditas plumas

Día 21 • 21:00 h.• platea 36 € • 
anfi teatro 31 € (Danza)
Compañía: Laura Alonso Ballet 
Company de La Habana  
Ballet el Cascanueces

Día 23 • 20:30 h.• 25 € (Teatro)
Compañía: Txalo Producciones  
Un Oscar para Óscar

FAMILIAR

OCTUBRE

Día 16 • 18:00 h.• 6 € (Teatro musical)
Día 17 • 10:00 y 12:00 h.
Compañía: Canti Vaganti  
Pinocchio, una historia 
delirante

Día 23 • 18:00 h.• 6 € (Teatro clown)
Día 24 • 10:00 y 12:00 h.
Compañía: CIE ISI  
Clow(n)d

Día 30 • 17:00 y 18:30 h.• 3 € (Danza)
Compañía: CIE ISI  
Clow(n)d

NOVIEMBRE

Día 20 • 18:00 h.• 6 € (Danza)
Día 21 • 10:00 y 12:00 h.
Compañía: Spasmo Teatro  
La mejor obra de la historia

Día 27 • 18:00 h.• 6 € (Danza)
Día 28 • 10:00 y 12:00 h.
Compañía: Teloncillo Teatro  
Aletas

OTRAS ACTIVIDADES
MÚSICA

Día 4 de octubre  
Banda de Música Juventudes Musicales ULE
EL ÚLTIMO VUELO: Barón Rojo

Día 10 de diciembre  
Carlos Núñez

HUMOR

Día 22 de octubre  
‘Avangelio’
Juan Amodeo

Día 5 de noviembre  
‘17 veces’
Faemino y Cansado

Día 19 de noviembre  
‘Del deporte también se sale’
Javi Sancho

EN FAMILIA

Día 6 de noviembre  
I Love Rock&Roll

Día 3 de diciembre 
 ‘¡VIVA MI PLANETA!’
Cantajuego

‘Silencio’ donde nos habla so-
bre lo que ocurre cuando nada 
suena. Interpretado por la actriz 

La danza también será pro-

                                    PROGRAMA             

ADULTOSADULTOS
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La delegada territorial de la Junta de 
Castilla y León, Ester Muñoz,  acom-
pañada del gerente de Atención Pri-
maria, Juan Luis Burón, la gerente del 
Hospital del Bierzo, Pilar Ampudia, y 
la jefa del Servicio Territorial de Sa-
nidad, Concepción Domínguez, pre-
sentó la campaña de vacunación 
contra la gripe y la cuarta dosis de 
la covid-19 en la que casi un 30% de 
la población se estima que será va-
cunada en León. Esta estrategia de 
inmunización, que comenzará el 26 
de septiembre, se centrará en estas 
primeras fechas en la vacunación 
antigripal en colectivos definidos 
como prioritarios, para que puedan 
recibir ambas vacunas a la vez.

La  vacuna contra la gripe se ad-
ministrará a partir del 17 de octu-
bre a mayores de 60 años, adultos y 
niños con enfermedades crónicas, 
personas con discapacidad, pacien-
tes crónicos de cualquier edad insti-
tucionalizados, niños y adolescentes 
que reciban tratamientos prolonga-
dos con ácido acetilsalicílico, perso-
nas con obesidad mórbida y niños 
entre los seis meses y los dos años 
con antecedentes de prematuridad 
menor de 32 semanas. Para estos 
grupos de población en la provin-
cia de León hay un total de 133.790 
dosis, de las que más de 93.000 se-
rán para el área de León y las 40.000 
restantes lo serán para el Bierzo.

Por lo que respecta a la vacu-
nación de la cuarta dosis de la 
COVID-19, comenzará el 26 de sep-

tiembre en residencias y a encama-
dos y personas dependientes que 
permanezcan en sus domicilios y 
no puedan acercarse a los centros 
de salud. Progresivamente se admi-
nistrará a los  grupos poblacionales 
que tiene recomendada la cuarta do-
sis, según lo establecido para el con-
junto del Sistema Nacional de Salud: 
personas institucionalizadas en re-
sidencias; de 80 y más años; trabaja-
dores de centros sanitarios y socio 
sanitarios; pacientes menores de 60 

años con condiciones de riesgo; y 
los de edades entre los 60 y los 79 
años, ambos inclusive.

La población susceptible de reci-
bir esta dosis en León es de 160.923 
personas, de las cuales aproxima-
damente 112.000 serán del área de 
León y 48.000 del Bierzo. La estima-
ción provincial inicial para León de 
este primer estocaje es de 54.720 
dosis, de las que aproximadamente 
38.000 serán para el área de León y 
16.000 para el Bierzo.

En el área de León, las residencias 
por las que se comenzará vacunan-
do el día 26 de septiembre serán la 
Residencia de Mayores de Armunia 
y la Residencia de Santa Luisa, a la 
par de dos residencias rurales en 
Cistierna y Matallana. En el Bierzo,  
en la Residencia de la Rosaleda. Tras 
ello, León organizará las vacunas a 
través de los centros de salud con 
cita previa, a excepción de las vacu-
naciones especiales que serán en el 
edificio del Parque de los Reyes. 

Pilar Ampudia, Concepción Domínguez, Ester Muñoz y Juan Luis Burón presentaron la nueva campaña de vacunación.

Arranca la campaña de vacunación contra 
la gripe y la cuarta dosis contra la COVID-19

SANIDAD I El 30% de la población leonesa recibirá la vacuna contra la gripe a partir del 26-S

La provincia de León dispondrá de un total de 133.790 vacunas contra la gripe y más de 160.000 personas 
serán vacunadas de la cuarta dosis contra el coronavirus, en cuya primera remesa llegarán 54.720 dosis

EL PRÉSTAMO DE BICIS LLEGA A PUENTE CASTRO Y ARMUNIA
n El Ayuntamiento de León ha renovado el sistema de préstamo de bicicletas con dos 
nuevas estaciones ubicadas en Puente Castro y Armunia, que se suman  a las 25 que 
ya había en distintos puntos de la ciudad  con 300 bicicletas disponibles y que reali-
zan una media de 200 préstamos al día.  El alcalde de León, José Antonio Diez, y el 
concejal de Régimen Interior, Movilidad y Deportes, Vicente Canuria, visitaron la nue-
va estación de Puente Castro, frente al Centro de Interpretación de las Tres Culturas.

LA POLICÍA LOCAL INCORPORA TRES DRONES
n El alcalde de León, José Antonio Diez, presentó el miércoles 21 de septiembre la 
nueva unidad de drones de la Policía Local, formada por tres drones y que estarán 
controlados por los 15 agentes que han obtenido la titulación para poder pilotarlos. 
Diez, explicó que esta nueva unidad estará operativa las 24 horas al día los 365 días 
del año. Realizarán control de tráfico rodado y peatonal, de vehículos de entrada a 
la ciudad, imágenes aéreas en accidentes de circulación y colaboración con SEPEIS.

MOVILIDAD / DOS NUEVAS ESTACIONES QUE YA SUMAN 27 SEGURIDAD CIUDADANA / UNIDAD CON 15 AGENTES PILOTOS

DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

DE todos es sabido que las en-
cuestas nunca ponen de acuer-

do al personal. A quienes favorecen 
les sirve de euforia y regocijo, y a los 
que les estampan contra la pared 
les amargan las neuronas. En este 
sentido, y es una verdad de ploma-
da, unas son creíbles -cuando es-
tán respaldadas por profesionales 
con prestigio- y otras todo lo con-
trario. Unas bazofias. Y por esas tro-
chas de barros y maleza caminan las 
que emanan de un tal Tezanos, des-
tacado y antiguo militante socialis-
ta, puesto con descaro al frente del 
CIS por Sánchez y compañía. 

Como bien puede deducirse, 
la parcialidad ha estado asegura-
da desde la asunción de este suje-
to al organismo dependiente del 
Ministerio de la Presidencia, motivo 
inequívoco por lo que sus sondeos 
pueden utilizarse, perfectamen-
te, cual papel de váter. Dicen que 
el susodicho Tezanos falla más que 
una escopeta de feria. No es cierto. 
Lo que hace es desajustar el punto 
de mira de la carabina, para que el 
perdigonazo impacte lejos de la dia-
na elegida por la gente. Es la tosca y 
escandalosa manera de beneficiar a 
los suyos sin sonrojarse.

Ahora, hace unos días, y ante 
la pérdida de credibilidad de ‘Mi 
Persona’ frente a Feijóo, en el estéril 
debate que uno y otro protagoniza-
ron en el Senado con escaso segui-
miento popular, el tal Tezanos se ha 
sacado un nuevo sondeo de la man-
ga, a fin de anunciar que el ‘combate’ 
lo ganó Sánchez a los puntos, quien, 
muy en su línea, no dijo nada acep-
table y solo se dedicó a descalificar 
al jefe de la oposición. Aun así, y da-
da la situación por la que atraviesa 
el Ejecutivo sanchista, todo es bue-
no para el convento. Es lo que ha-
brán pensado el Gobierno y su agra-
decido Tezanos, quien, en mayo, se 
atrevió a llamar tabernarios a los vo-
tantes de Isabel Díaz Ayuso, a la que, 
además, calificó “de escasa entidad 
intelectual y política”. Luego, como 
es sabido, Ayuso los arrasó a todos y 
mandó a galeras al PSOE y al consul-
tor. Los sacristanes de ‘Mi Persona’ 
quedaron como tercera fuerza po-
lítica en la Comunidad de Madrid.

Y en estos momentos, a raíz de las 
recientes encuestas independientes 
que avalan el posible triunfo de la de-
recha en las próximas elecciones ge-
nerales, aparece en escena el acólito, 
diputado sanchista y chico para to-
do, Rafael Simancas -un profesional 
del socialismo, del que lleva viviendo 
tropecientos años-, para desacreditar 
esos estudios demoscópicos porque 
no le son favorables al partido. Sus ar-
gumentos, circulados en redes socia-
les, resultan vergonzosos. Es el PSOE 
(de Sánchez) en estado puro.  

CUANDO AL PSOE 
LE PINTAN BASTOS
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La ciudad de León vive una Sema-
na de Pasión de cuatro días en oto-
ño, una Semana Santa especial con 
la celebración del 33 Encuentro 
Nacional de Cofradías Penitencia-
les que ha organizado la Junta Ma-
yor de la Semana Santa de León. Es-
te certamen, que reunirá a cofradías 
y hermandades de distintos puntos 
de España, arrancó el jueves 22 de 
septiembre y fi nalizará el domingo 
25. Pero el punto álgido del mismo 
será la magna procesión del sábado 
24 por la tarde en la que participa-
rán las cofradías leonesas y exhibi-
rán 22 pasos de la Semana Santa de 
León. Así, miles de túnicas y capillos 
inundarán la capital leonesa, al igual 
que los sones característicos de las 
agrupaciones musicales.

Encuentros, ponencias, mesas 
redondas, cultos, recorridos vincu-
lados a la Semana Santa y otros ac-
tos culturales dan forma al progra-
ma del 33 Encuentro Nacional de 
Cofradías, que además cuenta con 
un programa específi co para los 
acompañantes de los participantes. 
La celebración de este congreso de 
cofradías llega con dos años de re-
traso al haberse suspendido a causa 
de la pandemia.

La Junta Mayor de Semana Santa 
ha venido realizando en el último 
mes distintas actividades como pre-
ludio del 33 Encuentro, evento que 
arrancó el jueves 22 y que tendrá 
distintos escenarios, desde el Museo 
Diocesano y de la Semana Santa has-
ta el Auditorio Ciudad de León; ade-
más de templos como la Catedral, la 
Colegiata de San Isidoro o la iglesia 
de San Marcelo.

Coincidiendo con el inicio del cer-

tamen, el jueves 22 de presentó la es-
cultura homenaje del Ayuntamiento 
de León a la Semana Santa, ‘Los silla-
res de la pasión’, que se ha instala-
do en el jardín frente a Correos. El 
alcalde de León, José Antonio Diez, 
el presidente de la Junta Mayor, 
Manuel Ángel Fernández; y el obis-
po de León, Luis Ángel de las Heras, 
presentaban esta escultura de Juan 
Antonio Cuenca fabricada por tre-
ce alumnos del Centro de Ofi cios 

de León. Este presentación se reali-
zaba pocas horas antes de su bendi-
ción, un acto incluido en el progra-
ma de tarde y enmarcado en la ‘Ruta 
Tras los pasos de los Papones’ El al-
calde señaló que León tenía una deu-
da con los papones y paponas, sal-
dado con este homenaje, añadiendo 
que León vive la Semana Santa los 
365 días del  año. Por su parte, el 
presidente de la Junta Mayor añadió 
que ahora la Semana Santa “será pa-

ra siempre” y el obispo de León in-
dicó que representa la unión de las 
cofradías y de los protagonistas de 
los actos penitenciales. La inaugura-
ción ofi cial de encuentro de cofra-
días tendrá lugar el viernes 23 en el 
Auditorio y, entre otras autoridades, 
contará con la participación del pre-
sidente de la Conferencia Episcopal 
Española y cardenal arzobispo de 
Barcelona, Juan José Omella.

PASSIO LEGIONENSIS Y RONDA
El 33 Encuentro Nacional de Cofra-
días mostrará a las cofradías y her-
mandades participantes retazos de 
la Semana Santa de León, que cuenta 
con el título de Interés Turístico In-
ternacional, con mención especial a 
la Ronda que recorre la ciudad des-
de la medianoche de Jueves Santo y 
la Procesión de los Pasos en la maña-
na de Viernes Santo. Es una Semana 
Santa con 500 años de historia y con 
casi cuarenta procesiones, encuen-
tros, rondas o viacrucis en diez días. 

El viernes 23, a media noche, se 
celebrará la Ronda, de la Cofradía del 
Dulce Nombre de Jesús Nazareno, 
en la plaza de San Marcelo.

Por el acto más llamativo tendrá 
lugar el día siguiente. El sábado 24, a  
las seis y media de la tarde, arrancará 
del Palacio de Exposiciones ‘Passio 
Legionensis’, una magna procesión   
hasta la Catedral de León y que con-
tará con la participación de las cofra-
días de León con un total de 22 pa-
sos.  Será como concentrar en una 
sola procesión las cuarenta de las 
Semana de Pasión. Además, cuando 
fi nalice ‘Passio Legionensis’ se con-
formarán otras cuatro procesiones 
por las calles de la capital cuando 
los pasos vayan de retirada a sus co-
rrespondientes sedes.

Ayuntamiento, Obispado y Junta Mayor de Semana Santa presentaron la escultura con la que la ciudad de León rinde homenaje la Pasión leonesa.

Miles de túnicas y 
capillos traen a León 
una Semana Santa

de otoño
El punto álgido del 33 Encuentro Nacional de 
Cofradías es la procesión ‘Passio Legionensis’ 

del 24 de septiembre, con 22 pasos, que enlazará 
el Palacio de Exposiciones con la Catedral 

COFRADÍAS I León se convierte en la capital de las ‘semanas santas’ de España

El análisis del 
papel de cofradías 
y hermandades se 

desarrollará hasta el 
25-S con ponencias, 

mesas redondas, 
cultos y otros actos

EL SUELDAZO / LA SUERTE ESTÁ ECHADA CON EL CUPÓN DEL 24 DE SEPTIEMBRE

CINCO MILLONES DE CUPONES DE LA ONCE PROMOCIONAN EL 33 ENCUENTRO
n El cupón de la ONCE del sábado 24 de septiembre, el ‘Sueldazo’, promocionará el 33 Encuentro Nacional de Cofradías 
Penitenciales que se está celebrando en León hasta el domingo 25. Cinco millones y medio de cupones se encargarán de 
llevar este evento por toda España. El delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez; la directora de la 
ONCE de León, Alejandra Rodríguez; el presidente de la Junta Mayor de Semana Santa de León, Manuel Ángel Fernández;  
el alcalde de León, José Antonio Diez; y el obispo de la Diócesis de León, Luis Ángel de las Heras, presentaron en el Museo 
de la Semana Santa de León este cupón. Los cupones de la ONCE se comercializan en más de 19.000 vendedores y ven-
dedoras y también se pueden adquirir vía online y en establecimientos colaboradores.
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Ayuntamiento, Obispado y Junta Mayor de Semana Santa presentaron la escultura con la que la ciudad de León rinde homenaje la Pasión leonesa.

PROCESIÓN MAGNACOFRADÍAS I León se convierte en la capital de las ‘semanas santas’ de España

PASOS Y ORDEN DE LA PROCESIÓN

Los pasos de la ‘Passio Legionensis’ del sábado 24-S son:•LA CASA DE BETANIA Hermandad Sacramental de Santa 
Marta y la Sagrada Cena• CRISTO DEL GRAN PODER Cofradía Cristo del Gran 

Poder• SAGRADA CENA Hermandad Sacramental de Santa 
Marta y la Sagrada Cena• EL PRENDIMIENTO Cofradía Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno• NUESTRO PADRE JESÚS DE LA ESPERANZA CAUTIVO

ANTE ANÁS Sacramental y Penitencial Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Sacramentado y María Santísima de la Piedad, 
amparo de los leoneses.• NUESTRO PADRE JESÚS DE LA MISERICORDIA 

Cofradía Nuestro Señor Jesús de la Redención• JESÚS DEL VÍA CRUCIS Cofradía Agonía de Nuestro 
Señor• NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO Cofradía Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno• SANTO CRISTO DEL PERDÓN Cofradía Santo Cristo del 
Perdón• EXALTACIÓN DE LA CRUZ Cofradía Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno• VII PALABRA “SANTÍSIMO CRISTO DE LA AGONÍA” 
Cofradía Las Siete Palabras de Jesús en la Cruz•  MARÍA SANTÍSIMA DEL DULCE NOMBRE Y SAN JUAN 
EVANGELISTA Cofradía María del Dulce Nombre• SANTO CRISTO DE LA BIENAVENTURANZA Cofradía 
Santo Cristo de la Bienaventuranza• EL DESCENDIMIENTO Real Cofradía del Santísimo 
Sacramento de Minerva y la Santa Veracruz• LIGNUM CRUCIS Real Cofradía del Santísimo 
Sacramento de Minerva y la Santa Veracruz• NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS Cofradía 
Nuestra Señora de las Angustias y Soledad• CRISTO DESENCLAVADO EN SU CAMINO AL PADRE 
Cofradía Santo Cristo del Desenclavo• SANTO SEPULCRO Cofradía Nuestra Señora de las 
Angustias y Soledad• NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD Cofradía Nuestra 
Señora de las Angustias y Soledad• EL HOMBRE NUEVO Cofradía Santo Sepulcro-Esperanza 
de la Vida• LAS TRES MARÍAS Real Hermandad de Jesús Divino 
Obrero• LA RESURRECCIÓN Real Hermandad de Jesús Divino 
Obrero

RECORRIDO DE LA PROCESIÓN
Se han valorado múltiples opciones de recorrido, pero 
dadas las dimensiones y características de los pasos que 
participan, se ha alcanzado el acuerdo para realizar el 
siguiente 
ITINERARIO: Palacio de Congresos y Exposiciones, Gómez 
de Salazar, Avenida de Palencia, Puente de los Leones, 
Plaza de Guzmán, Avenida de Ordoño II, Plaza de Santo 
Domingo, Calle Ancha y Plaza de Regla.
Está previsto el acompañamiento de las distintas 
formaciones musicales de la Semana Santa de León. La 
procesión contará con la presencia de autoridades civiles, 
militares y religiosas, según es costumbre en nuestra 
Semana Santa.

PROGRAMA

VIERNES, 23 DE SEPTIEMBRE
10:00 h.  Celebración de la eucaris-
tía. (Iglesia de San Marcelo).
10:30-14:00 h. Recepción y acredita-
ción de asistentes. (Auditorio de la Ciu-
dad de León).
11:00 h.  Inauguración institucio-
nal. (Auditorio de la Ciudad de León).
11:45 h. Ponencia marco: PUEBLO DE 
DIOS EN SALIDA... COFRADÍAS EN CA-
MINO, a cargo del Emmo. y Rvdmo. Sr.  
D. Juan José Omella Omella, Cardenal 
Arzobispo de Barcelona y Presidente de 
la Conferencia Episcopal Española. (Au-
ditorio de la Ciudad de León).
12:30 h. Pausa.
12:45 h. Presentación sello y matase-
llos del 33 Encuentro Nacional de Cofra-
días (Auditorio de la Ciudad de León).
13:15 h. Ponencia inaugural: EVOLU-
CIÓN, SIGNIFICACIONES Y VIGENCIA 
DE LAS COFRADÍAS EN EL SIGLO XXI, a 
cargo de D. Enrique Guevara Pérez, co-
frade, historiador e investigador. (Audi-
torio de la Ciudad de León).
14:30 h.  Comida tradicional leone-
sa. (El Modernista de Ezequiel - Casa 
Botines).
16:30 h. Traslados al Palacio de Congre-
sos y Exposiciones.
17:00 h. Visita Camino de la Passio. (Pa-
lacio de Congresos y Exposiciones).
Montaje de la procesión magna. Mues-
tra de distintas particularidades relacio-
nadas con sus preparativos.
19:30 h. Traslados al Auditorio Ciudad 
de León.
20:00 h. Acto teatralizado Un único 
sentir. (Auditorio Ciudad de León).
22:00 h. Cena de tapeo.
23:55 h. Alocución previa al acto ex-
traordinario de ‘La Ronda’ de la Cofra-
día del Dulce Nombre de Jesús Nazare-

no. Pronunciado por el Ilmo. Sr. Coronel, 
D. Julio Andrés Gutiérrez Hernández, Je-
fe de la Comandancia de la Guardia Civil 
en León. (Plaza de San Marcelo).
24:00 h.  Acto extraordinario de ‘La 
Ronda’ de la Cofradía del Dulce Nom-
bre de Jesús Nazareno. (Plaza de San 
Marcelo). Segundo toque de ronda con 
acceso exclusivo para los inscritos en el 
Encuentro. (Palacio Episcopal).

SÁBADO, 24 DE SEPTIEMBRE
09:00 h. Celebración de la eucaris-
tía. (Capilla de la Virgen del Camino, S.I. 
Catedral).
10:00 h. a 14:00 h. Exposición y “sa-
ca” de los pasos participantes en la Pro-
cesión Magna “Passio Legionensis” (Pa-
lacio de Congresos y Exposiciones).
10:00 h. Ponencias y Debate. (Museo 
Diocesano y de Semana Santa).
RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LAS COFRA-
DÍAS.  IMPUESTOS Y OTRAS INCIDEN-
CIAS FISCALES, a cargo del Ilmo. Sr. D. 
José María Gorosabel Rebolleda, Dele-
gado de la Agencia Tributaria en León.
INFORMACIÓN SOBRE SEGUROS PARA 
LAS COFRADÍAS, a cargo de D. Ramón 
Gómez Díaz, responsable para toda Es-
paña del Área de Cofradías y Hermanda-
des de UMAS Mutua de Seguros y 1er 
Teniente Hermano Mayor de la Congre-
gación de Mena de Málaga.
11:00 h. Lectura de comunicaciones.
11:30 h. Pausa-café.
12:00 h. Presentación de diversos even-
tos cofrades. (Museo Diocesano y de Se-
mana Santa).
12:45 h. Conferencia: LEÓN Y SU SE-
MANA SANTA. UN LEGADO DE MÁS 
DE CINCO SIGLOS DE HISTORIA, AR-
TE Y TRADICIÓN, a cargo de D. Carlos 
García Rioja, Director de la revista ‘Pre-

gón’ de la Junta Mayor de Cofradías y 
Hermandades de la Semana Santa de 
León. (Museo Diocesano y de Semana 
Santa).
13:30 h. Mesa Redonda: COMUNICA-
CIÓN Y REDES SOCIALES DE LA SEMA-
NA SANTA. (Museo Diocesano y de Se-
mana Santa) Coordinada por D. César 
Cifuentes García, administrador de Por-
tal Papones, web independiente sobre la 
Semana Santa de León.
14:30 h. Comida de confraterniza-
ción. (El Modernista de Ezequiel - Ca-
sa Botines).
17:00 h. Reunión de la Comisión Nacio-
nal de Encuentros. (Museo Diocesano y 
de Semana Santa).
18:30 h. ‘PASSIO LEGIONENSIS’, So-
lemne Procesión Magna de carácter pe-
nitencial y catequético.
22:30 h. Cena de tapeo.

DOMINGO, 25 DE SEPTIEMBRE
10:00 h. Presentación de candidaturas 
al próximo Encuentro Nacional y procla-
mación de sede del 34 Encuentro Na-
cional. (Museo Diocesano y de Sema-
na Santa).
10:30 h. Lectura de conclusiones. Ac-
ción Social del Encuentro: entrega de 
donativo. Clausura del 33 Encuentro 
Nacional de Cofradías. Fotografía de 
familia de todos los participantes en el 
Encuentro. (Museo Diocesano y de Se-
mana Santa).
11:00 h. VISITA A LA S.I. CATEDRAL DE 
LEÓN. 
12:00 h. Celebración de la eucaristía en 
la S.I. Catedral, presidida por el Excmo. 
y Rvdmo. Sr. D. Luis Ángel de las Heras 
Berzal, cmf, Obispo de León.
14:00 h. Comida de clausura. (El Mo-
dernista de Ezequiel - Casa Botines).
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J.D.R.

La Diputación de León ha aproba-
do en pleno extraordinario y por 
unanimidad de todos los grupos 
políticos la resolución de la quin-
ta fase del Plan Provincial de Coo-
peración Municipal, que pone en 
manos de 12 ayuntamientos otros 
3,2 millones, lo que eleva el total 
de municipios que ya han visto 
sus solicitudes aprobadas a 196 
y la cuantía liberada a 47,2 millo-
nes de los 50 con los que está do-
tado este plan.

La cuantía que el presupuesto 
de la Diputación preveía para este 
plan era de 21 millones, si bien la 
cantidad que finalmente se pon-
drá a disposición de los munici-
pios de la provincia es más del do-
ble: 50 millones. Este incremento 
era posible gracias a la gestión de 
los remanentes.

Al ser los propios ayuntamien-
tos los encargados de licitar los 
trabajos, las bajas resultantes de 
los procesos de adjudicación, es 
decir, los remanentes, podrán ser 
reconvertidos en nuevas inver-
siones por parte de los munici-
pios. Del mismo modo, se mantie-
ne la decisión del actual equipo 
de gobierno de costear las obras 
al 100%, frente al 90% que venía 
siendo habitual hasta 2020.

Otra de las mejoras que se ha 
introducido a este plan en el ac-
tual mandato es asignar 10.000 
euros entre cada uno de los ayun-
tamientos de la provincia de me-
nos de 1.000 habitantes.

Asimismo, el Pleno aprobó 
también por unanimidad la reso-
lución de la segunda fase del Plan 
de Juntas Vecinales, que alcanza a 

322 entidades con 1.8 millones 
de euros. Este plan está dotado 
de 5.244.000 euros.

Las entidades locales menores 
de la provincia de León tienen 
de nuevo a su disposición una 
asignación fija de entre 5.000 y 
7.000 euros, según su población. 
El plan contempla una cuantía 
máxima por actuación de 5.000 

euros para las entidades locales 
de hasta 50 habitantes, de 6.000 
euros para localidades de entre 
51 y 500 habitantes, y 7.000 eu-
ros para las mayores.

El reparto de las cuantías, suje-
to a criterios poblacionales, toma 
como referencia los datos del pa-
drón municipal de acuerdo con las 
cifras del INE a 1 de enero de 2022.

3,2 millones más para ayuntamientos y 
1,8 millones para las juntas vecinales
El Pleno de la Diputación de León da luz verde por unanimidad a la quinta fase del Plan de 
Cooperación, que suma ya 196 municipios y 47,2 millones de los 50 con que está dotado

El Pleno que dio el visto bueno a las últimas subvenciones de obras aprobó los puntos por unanimidad de los grupos políticos.

INFRAESTRUCTURAS I El plan de las pedanías tiene una asignación fija entre 5.000 y 7.000 euros CULTURA / ILC

J.D.R.

El escritor asturiano Javier García 
Cellino (La Felguera, 1947), un au-
tor reconocido y prolífico que, en-
tre otros galardones, recibió en 
2018 el Premio de la Crítica de As-
turias, se ha alzado con el histórico 
Premio Bienal de Poesía ‘Provincia 
de León’ que convoca el Instituto 
Leonés de Cultura de la Diputa-
ción de León y que este año ha lle-
gado a su XXIV edición.

El jurado, formado por el escri-
tor y profesor, premio Castilla y 
León de las Letras, José Luis Puerto, 
en calidad del presidente del mis-
mo; el también profesor Bernardino 
González; las poetas Susana 
Barragués y Sara Otero; el coordi-
nador de Proyectos del Instituto 
Leonés de Cultura, Emilio Gancedo; 
y Cirenia Villacorta, secretaria de la 
Diputación y del ILC en calidad de 
secretaria, decidió por mayoría que 
el ganador de la edición de este año 
fuera el poemario titulado ‘En el jar-
dín de las hélices rotas’, un texto “re-
pleto de imágenes poderosas”, co-
mo se puso de manifiesto durante 
las deliberaciones y fallo posterior.

El jurado destacó el excelente 
nivel de muchas de las obras pre-
sentadas a la convocatoria, con fi-
nalistas de gran calidad. ‘El jardín 
de las hélices rotas’ se incorpora-
rá próximamente, en forma de li-
bro, a la emblemática colección 
‘Provincia’ que en su día creara el 
poeta leonés Antonio Gamoneda.

Javier G. Cellino 
gana el Premio 
Bienal de Poesía 
‘Provincia de León’

ENTIDADES LOCALES / PARA LA REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD

MORÁN RECLAMA EN VIGO MÁS POLÍTICAS DEPORTIVAS
n El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, como responsable de la Comisión de Depor-
tes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha participado en la jornada ‘La impor-
tancia del deporte para la reducción de la desigualdad en el marco de la Agenda 2030’ desarrollada en 
Vigo, donde ha defendido “la necesidad de implantar un modelo de cogobernanza para el desarrollo de 
políticas públicas deportivas que implique a las entidades locales, al sector privado y a la sociedad civil”.

CULTURA / ACUERDO ENTRE EL ILC Y LA PRISIÓN DE MANSILLA

FOMENTO DE LA LECTURA ENTRE LOS RECLUSOS
n El Instituto Leonés de Cultura (Diputación) incluye por primera vez en la historia a Villahierro en 
el recorrido de uno de sus Bibliobuses y dota al centro de un lote completo de las publicaciones edi-
tadas hasta la fecha por la entidad provincial con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura en-
tre los reclusos. El diputado de Cultura, Pablo López Presa, y la directora del Centro Penitenciario 
de León, Henar García Casado, formalizaron el proyecto de colaboración entre ambas instituciones.
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FRESNO DE LA VEGA / ESPERAN QUE 40.000 PERSONAS VISITEN LOS MÁS DE 400 PUESTOS

Juanda R.R.

Todo está preparado para recibir 
durante este fi n de semana (23, 24 
y 25 de septiembre, siempre el úl-
timo fi n de semana) la que será la 
XXXVII Feria del Pimiento Mo-
rrón de Fresno de la Vega, consi-
derada de Interés Turístico Provin-
cial, una excelente oportunidad 
para adquirir este rico y afama-
do producto de la huerta del Es-
la, amén de otros muchos agroali-
mentarios y de cualquier otro tipo 
dada la gran dimensión que abar-
ca esta feria del sur de la provincia.

Este encuentro agroalimen-
tario ha tenido que estar dos 
años ‘en blanco’ sin poderse ce-
lebrar debido a la pandemia de 
la Covid, lo que ha supuesto un 
importante recorte en las eco-
nomías locales dado que la Feria 
es la gran oportunidad de poder 
vender los morrones en su mejor 
estado de calidad a unos clientes 
ocasionales que se desplazan pa-
ra vivir una jornada de fi esta y de 
buenos sabores.

Según los productores de la lo-
calidad de Fresno, este año tanto 
la calidad como la produccióndel 
pimiento morrón de Fresno es ex-
celente, puede que sea una de las 
mejores cosechas de las últimas 
décadas, pues los fuertes calores 
del verano se han mitigado con 
las mayores frecuencias en el rie-
go que no ha faltado en toda esta 
zona de regadío de la Comunidad 
de la Margen Izquierda del Porma. 
No en vano, Fresno y sus produc-
tos cuentan con una IGP con-
cedida en 2007 por la Junta de 
Castilla y León a un pimiento 
morrón que es producto del mi-
mo y la tradición con la que se 
realiza el cultivo.
Las cifras de este encuentro mer-
cantil hablan por sí solas: se espera 
la visita de unas 40.000 personas 
(muchas llegan en autocar de la 
vecina Asturias); más de 400 pues-
tos en las calles (sólo 22 autoriza-
dos para vender  los ‘morrones’; 16 
stands en la feria agroalimentaria 
que va bajo la carpa (con embuti-
do, quesos, dulces…).

Una feria que pregona el sá-
bado a las 13 horas Aarón Zapico 
Braña, clavecinista y director de 
oquesta. La verbena a cargo del 
grupo Rádar del sábado y la dis-
coteca móvil garantizan la juerga,  
con un intermedio para las sopas 
de ajo y la queimada,

El domingo, a partir de las 13 
horas, llegará la actividad que qui-
zá concite al mayor número de 
personas en torno al reparto de 

raciones de pimientos fritos den-
tro de la pimentada popular que 
organiza la Asociación Cultural 
Fraxino, con el patrocinio del 
propio Ayuntamiento. Aquí las 
cifras también cantan: 5.000 ki-
los de pimientos morrones, mu-
chos donados y cortados pacien-
temente por vecinos voluntarios 
del mismo Fresno de la Vega; y 
400 litros de aceite de oliva para 
repartir más de 10.000 raciones 
de pimientos totalmente gratis.

Tampoco faltará en esta 
edición de la Feria el concur-
so de pimientos morrones, pa-
ra el de mayor peso y para el 
mejor conjunto (seis), con un 
premio consistente en un tro-
feo y 100 euros para una de 
las modalidades, premios que 
serán entregados el domingo 
a las 14 horas.

La novedad de la presen-
te edición de la Feria del 
Pimiento de Fresno es el Fes-
tival Gastronómico ‘Nos une 
el pimiento morrón’ el sába-
do y el domingo en la Plaza 
Mayor donde participarán 
los chefs con raíces locales: 
Javier Fernández de Paz y 
Leoncio Marcos Luis. Estos 
expertos cocineros  reali-
zarán demostraciones ela-
boradas con pimientos y 
productos de la huerta del 
Esla con cata de vinos de 
Denominación de Origen 
León. El precio de los tic-
kets será a tres euros.

El morrón regresa más ‘colorao’ que nunca
Este fi n de semana (23, 24 y 25 de septiembre) se celebra la XXXVII Feria del Pimiento Morrón de 

Fresno de la Vega, tras dos años ‘en blanco’, con una calidad excelente del producto de esta huerta

La pimientada popular de morrones fritos del domingo (13,15 h.) concitará al mayor número de público de esta arraigada feria.

PROGRAMA
VIERNES 23
15:00 h Comienza la picada de 
pimientos en la Cámara Agraria.
23:30 h. Bingo Interpeñas en la 
Plaza Mayor.
A continuación, por Discote-
ca móvil hasta que el cuerpo 
aguante.

SÁBADO 24
10:30 h. Comienzo de la Feria, 
instalación de puestos. Hasta las 
14:00 h. está abierto el plazo de
presentación a los concursos de 
pimientos.
• Pimiento morrón de más peso.
• Mejor conjunto de pimientos 
morrones (1/2 docena).
(El premio será trofeo y 100 € pa-
ra cada concurso. Los pimientos 
ganadores de los concursos que-
darán para su exposición en el 
Ayuntamiento).
13:00 h. Recepción de autorida-
des e invitados. Pregón inaugural 
de la XXXVII Feria del Pimiento 
Morrón, a cargo de de D. AARÓN 

ZAPICO BRAÑA, CLAVECI-
NISTA Y DIRECTOR DE OR-
QUESTA.
13:30 h. Inauguración y visi-
ta a la Feria.
14:00 h. Festival Gastronó-
mico ‘Nos une el pimiento 
morrón’, en la Plaza Mayor.
17:00 h. Juegos Interpeñas 
y concurso de disfraces, en el 
parque de las Fontanicas.
19:00 h. Charanga y Pasaca-
lles.
23:00 h. Verbena amenizada 
por la orquesta RADAR y DIS-
COTECA MOVIL.
02:00 h. Sopas de ajo y quei-
mada.
05:00 h. Fin de fi esta.

DOMINGO 25
09:30 h. Apertura de la Feria.
10:00 h. Volteo de Campanas y 
Lanzamiento de cohetes.
12:45 h. Santa Misa concelebra-
da en honor del Patrón de la Pa-
rroquia San Miguel.
13:15 h. Gran pimentada popu-
lar gratuita. Organizada por la 
Asociación Cultural ‘Fraxino’.
13:30 h. Visita a los puestos y 
stands feriales.
14:00 h. Festival Gastronómico 
‘Nos une el pimiento morrón’, en 
la Plaza Mayor.
14:00 h. Entrega de premios de 
la XXXVII Feria del Pimiento Mo-
rrón.
18:00 h. Concierto de ‘Gaston’.  
Lugar: Peña Descontrol.

raciones de pimientos fritos den-
tro de la pimentada popular que 
organiza la Asociación Cultural 
Fraxino, con el patrocinio del 
propio Ayuntamiento. Aquí las 
cifras también cantan: 5.000 ki-
los de pimientos morrones, mu-
chos donados y cortados pacien-
temente por vecinos voluntarios 
del mismo Fresno de la Vega; y 
400 litros de aceite de oliva para 
repartir más de 10.000 raciones 
de pimientos totalmente gratis.

Tampoco faltará en esta 
edición de la Feria el concur-
so de pimientos morrones, pa-
ra el de mayor peso y para el 
mejor conjunto (seis), con un 
premio consistente en un tro-
feo y 100 euros para una de 
las modalidades, premios que 
serán entregados el domingo 

Morrón, a cargo de de D. AARÓN 

23:00 h. 
por la orquesta RADAR y DIS-
COTECA MOVIL.
02:00 h.
mada.
05:00 h.

DOMINGO 25
09:30 h.
10:00 h.
Lanzamiento de cohetes.
12:45 h.
da en honor del Patrón de la Pa-
rroquia San Miguel.
13:15 h. 
lar gratuita. Organizada por la 
Asociación Cultural ‘Fraxino’.
13:30 h. 
stands feriales.
14:00 h.
‘Nos une el pimiento morrón’, en 
la Plaza Mayor.
14:00 h. 
la XXXVII Feria del Pimiento Mo-
rrón.
18:00 h.
Lugar: Peña Descontrol.
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SANTA Mª DEL PÁRAMO I Las ayudas escolares, hasta el 10-O

El Ayuntamiento de Santa María ha puesto a disposición de jóvenes y adultos un amplio abanico de actividades para este curso.

Gente

El Ayuntamiento de Santa Mª del Pá-
ramo ha presentado la nueva ofer-
ta de actividades de las Escuelas De-
portivas con un amplio abanico de 
modalidades, de entre las que desta-
can los deportes autóctonos, pasan-
do por oferta para adultos como yo-
ga o gimnasia de mantenimiento.

Ya está abierto el plazo para in-
cribirse con la limitación de dos 
actividades por persona (Tfn 987 

350 000 o mail deportes@santa-
mariadelparamo.es).

Asimismo desde el ayuntamien-
to se informa que ya está abierto el 
plazo para solicitar las ayudas escola-
res (hasta el 10 de octubre) para gas-
tos de libros de texto, material didác-
tico y equipamiento:  35 euros para 
Infantil, 50 Primaria, 60 Secundaria 
y FP Grado Medio y 70 Bachillerato.

Por otro lado,  desde la Secretaría 
de Educación de UPL y del equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento han recri-

minado a falta de previsión de la Junta 
CyL que los alumnos del nuevo Ciclo 
Formativo de Fabricación y Montaje 
del IES ‘Valles del Luna’ este curso se 
hayan tenido que ir a casa por falta 
de profesores.

Otro caso ‘insólito’ ha sido la sus-
pensión de las clases de Griego y 
Tecnología Industrial de 1º de Bachille- 
rato, ya que solo había 2 alumnos en ca-
da asignatura, esto cinco días después 
de haber empezado el curso, cuando los 
alumnos ya habían comprado los libros.

Los deportes autóctonos destacan
entre las escuelas municipales
UPL recrimina a la Junta falta de previsión al no haber ‘aparecido’ los 
profesores del recién estrenado módulo de Fabricación y Montaje del IES

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE: LA PROTESTA SE TRASLADA AHORA A VALLADOLID
n ASAJA y la ALIANZA UPA-COAG han convocado una manifestación por las calles de Valladolid el 23 de septiembre para 
reclamar soluciones a los altísimos costes de producción que soportan los agricultores y ganaderos, y que ponen en peligro la 
producción agraria en la presente campaña. La subida escandalosa de carburantes, abonos, fitosanitarios, semillas, piensos, 
electricidad, agua, plásticos... está llevando al límite a los profesionales del campo con el riesgo real de  provocar el desabas-
tecimiento de alimentos en las superficies comerciales. El lema: ̀ Si el campo no puede producir, la ciudad no podrá comer’.

CAMPO / CONTRA LOS ALTOS COSTES DE PRODUCCIÓN QUE SUFRE EL SECTOR AGRARIO

BREVES

ACTOS DE SENSIBILIZACIÓN POR EL DÍA
MUNDIAL DE LA ENFERMEDAD DEL ALZHEIMER

SANTA Mª DEL PÁRAMO I EL VIERNES 23, PUERTAS ABIERTAS DEL CENTRO DE DÍA

La fachada de la Casa Consisorial se iluminó para recordar esta enfermedad.

n  El Ayuntamiento de Santa Mª del Páramo da organizado varios ac-
tos con motivo del Día Mundial de Alzheimer, como la iluminación 
de la fachada de la Casa Consistorial, la lectura del escritor y editor 
José Antonio Martínez Reñones, la charla ‘Dona tu cerebro: da luz 
a la investigación’. Asimismo, el próximo viernes 23 finalizarán los 
actos con la jornada de puertas abiertas en el Centro de Día para 
poder visitar las instalaciones y durante la tarde habrá una jornada 
de sensibilización, un filandón con degustación y una rifa solidaria.

LA ANTIGUA CASA CONSISTORIAL SE 
CONVERTIRÁ EN MUSEO CASA DEL BOLILLO

VALDERAS I LA DIPUTACIÓN DESTINA 239.754 EUROS A ESTE PROYECTO CULTURAL

Fachada del viejo Ayuntamiento de Valderas.

n  El Instituto Leonés de 
Cultura (ILC) de la Dipu-
tación de León invertirá, 
a través del Programa R, 
239.754 euros en rehabili-
tar la antigua Casa Consisto-
rial de Valderas y convertirla 
en el Museo Casa del Boli-
llo. El proyecto, cuyo cos-
te total asciende a 299.693 
euros, sacará a la luz los ele-
mentos originales de este 
edificio de estilo herreria-
no que presenta un impor-
tante estado de deterioro. 
Hasta 1972 fue reutilizado 
como oficina de telégrafos, 
también como juzgado de 
paz y, posteriormente, co-
mo oficina de correos has-
ta el año 2009.

LOS PUEBLOS PIDEN A DEFENSA QUE LIMPIE 
EL CAMPO DE TIRO DE LA MUNICIÓN VERTIDA

SIERRA DEL TELENO I PLATAFORMA DE AFECTAD@S POR EL CAMPO DE TIRO

Las pedanías reclaman al Ministerio que retire la ‘basura’ militar del Campo de Tiro.

n  Cuarenta años después de que las juntas vecinales de Maragatería fue-
ran obligadas a firmar las actas de expropiación forzosa del campo de ti-
ro del Teleno, el incendio activo durante 22 días activo calcinando 4.000 
hectáreas las ha unido en un sola voz para pedir a Defensa que retire el 
vertedero de munición militar en que ha convertido la zona de caída 
de proyectiles y que impide la extinción de incendios. Acaba de nacer la 
Plataforma de Afectad@s por el Incendio del Campo de Tiro del Teleno.
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Gente 

La Concejalía de Juventud y De-
portes del Ayuntamiento de Val-
verde de la Virgen ha confeccio-
nado un amplio programa de 
actividades para el Curso 2022-
2023, pensado para los niños y 
jóvenes del municipio.

Dentro de esta programación 
están las Escuelas Deportivas con 
actividades como Baloncesto, 
Balonmano, Voleibol, Fútbol 
Sala, Atletismo, Ciclismo, Ajedrez, 
Patinaje, Tenis de Mesa, Frontenis, 
Gimnasia Rítmica, Boxeo 
Olímpico y Peque Deporte (de 3 
a 5 años).

Los menores empadronados 
podrán inscribirse hasta el 28 de 
septiembre de 2022. Las plazas li-
bres se ofertarán para el resto de 
interesados a partir del 30 de sep-
tiembre de 2022. Para mayor agili-
dad y buscando no generar aglo-
meraciones se recomienda hacer 
las inscripciones de manera te-
lemática en el correo electróni-
co ofi cinadelavirgendeportes@
gmail.com.

La propuesta de actividades 
deportivas no fi naliza con las 
Escuelas Deportivas, ofertándo-
se como complemento clases de 
Tenis, Karate y Tiro con Arco en 
varios niveles, así como la nove-
dad del Pádel, las cuales se desa-
rrollarán en las nuevas pistas de 
La Virgen del Camino.

Otra de las alternativas que tie-
nen los niños del municipio son 
las clases de Ballet, Baile Moderno 
y Urban Style que durante los últi-
mos años se han impartido en La 
Virgen del Camino. En estas acti-
vidades podrán participar niños y 
jóvenes entre los 4 y los 18 años.

La Robótica tendrá su espacio 
a través de la actividad de Arduino 
que permitirá a los niños realizar 
todo tipo de proyectos adquirien-
do conocimientos de electrónica, 
robótica e informática. Esta pro-
puesta se incluyó de manera pio-
nera en el curso 2017/2018 y en 
los campamentos urbanos de los 
últimos veranos.

Este curso, como novedad, se 
añaden a la oferta formativa la ac-
tividad ‘English & Fun’ que per-
mitirá aprender inglés a través de 
juegos, proyecciones y otras pro-
puestas planteadas desde la parte 
lúdica que ayudarán a aprender el 
idioma inglés divirtiéndose.

Los talleres de Pintura o la ac-
tividad de animación a la lectura 
‘DiviérteLee’completarán la ofer-
ta para los menores del municipio 
de Valverde de la Virgen.

Además desde la Concejalía de 
Deportes de Valverde de la Virgen 
ofrecerán la posibilidad de ad-
quirir el Nuevo Chándal de las 
Escuelas Deportivas Municipales 
a todos los participantes en las 
mismas por un precio de 35 eu-
ros en la tienda Deportes Sydney.

Más de 80 grupos de niños y jóvenes se
formarán con las actividades de este curso
El Ayuntamiento de Valverde ha confeccionado un amplio Programa de Actividades 
para el Curso 2022-2023, entre las que están las numerosas Escuelas Deportivas

Cartel de las Escuelas Deportivas, extraescolares y actividades de fi n de semana.

VALVERDE DE LA VIRGEN I También habrá clases de tenis, karate, tiro con arco, pádel, ballet, baile moderno y ‘urban style’

Gente 

El Ayuntamiento de Valverde de 
la Virgen, en colaboración con 
varios establecimientos hostele-
ros del municipio, han organiza-
do las ‘XVII Jornadas Gastronómi-
cas San Froilán’ desde el día 23 de 
septiembre al 4 de octubre.

El objetivo de estas jornadas es 
promocionar la gastronomía tra-
dicional leonesa dentro del muni-
cipio de Valverde: pulpo, chorizo, 
morcilla y por supuesto los tradi-
cionales vinos de León formarán 
parte de unos menús al alcance y 
gusto de todos.

En esta edición son seis los esta-
blecimientos que participan, ofre-
ciendo a los clientes un amplio 
abanico de posibilidades: ‘Trattoria 
de Adriano’  y Restaurante ‘La 
Pintxoteca’ en Oncina de la 
Valdoncina;  ‘El Peregrino’, ‘Las 
Redes’, Cafetería- Bar ‘VIRCA’ y 
Cafetería–Bar ‘Polideportivo’ en 
La Virgen del Camino.

‘XVII Jornadas 
Gastronómicas San 
Froilán’ hasta el 4 
de octubre en seis 
establecimientos

HOSPITAL DE ÓRBIGO / POR EL DESARROLLO DE LA COMARCA

NACE EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL ÓRBIGO (IEO)
n El Ayuntamiento de Hospital ha acogido la firma del acta fundacional del Instituto de Estu-
dios del Órbigo (IEO) donde estará la sede. Se trata de una asociación de carácter cultural e in-
vestigador promovida por profesores, principalmente de la Ribera, vinculados a la Universidad 
de León, así como de la UNED. El IEO nace con el fin deinvestigar, recuperar, conservar y difun-
dir los valores culturales, sociales y medioambientales de la comarca de la Ribera del Órbigo.

SAHAGÚN / LA CARRERA POPULAR ‘MUDÉJAR’, EL DOMINGO 25

CLAUSURA DE LA EXPOSICIÓN ‘LAS 
EDADES DEL HOMBRE’
n Este fin de sema-
na habrá dos aconte-
cimientos especiales 
en Sahagún. El prime-
ro será la clausura de la 
Exposición de Las Eda-
des del Hombre dedi-
cadas a la Virgen Ma-
ría que ha permanecida 
abierta al público duran-
te 13 meses en las dos 
sedes: las iglesias de San 
Tirso y La Peregrina. Los 
empadronados podrán 
ver la exposición gratis 
este fin de semana. Y el 
domingo 25 está la carre-
ra popular ‘Mudéjar’ entre 
las 11 y las 13 horas, para lo 
que se cerrarán al tráfico va-
rias calles.

EDADES DEL HOMBRE’

ro será la clausura de la 
Exposición de Las Eda-
des del Hombre dedi-
cadas a la Virgen Ma-
ría que ha permanecida 
abierta al público duran-
te 13 meses en las dos 
sedes: las iglesias de San 
Tirso y La Peregrina. Los 
empadronados podrán 
ver la exposición gratis 
este fin de semana. Y el 
domingo 25 está la carre-
ra popular ‘Mudéjar’ entre 
las 11 y las 13 horas, para lo 
que se cerrarán al tráfico va-



GENTE EN LEÓN · del 23 al 29 de septiembre de 202218|PROVINCIA www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO I Convocatoria para el 29-S

Responsables de UPL mostraron en rueda de prensa su rechazo a las soluciones del Mitma a la integración ferroviaria en San Andrés.

Gente

La Unión del Pueblo Leonés (UPL)
ha mostrado su rechazo a las últi-
mas soluciones del Ministerio de 
Trasportes en el proyecto de in-
tegración del ferrocarril que cam-
bian el puente y pasarelas de Tro-
bajo por pasos subterráneos. UPL 
mantiene la reivindicación de so-
terrar las vías y convocan una 
concentración para el próximo 
29 de septiembre a las 19.30 ho-

ras en la rotonda Infanta Sancha 
de León, “para mostrar el rechazo 
ciudadano a lo que es una chapu-
za más en el municipio.”

La eliminación de la pasarela 
peatonal de Párroco Pablo Díez 
y la construcción de un túnel pa-
ra vehículos y peatones, la elimi-
nación del puente sobre las vías 
en Párroco Pablo Díez entre Lidl y 
MIguélez, la construcción de un tú-
nel peatonal y ciclista entre la calle 
Ramón Carnicer y la calle Limonar 

de Cuba y la eliminación de la pa-
sarela y ascensor existentes entre 
las calles Limonar de Cuba y la calle 
Voluntario Ángel Lago son, según 
ha señalado UPL, “un proyecto que 
no soluciona el problema del mu-
nicipio, que no es admisible que las 
personas tengan que circular por 
túneles bajo tierra y los trenes por 
el exterior, que es una chapuza que 
afecta al Camino de Santiago y que 
debería de ser tenido en cuenta por 
Patrimonio de la Junta.

UPL convoca una concentración 
contra el nuevo proyecto ferroviario
Mantiene la reivindicación de soterramiento y califica de “parche” la solución 
propuesta por el Mitma que cambia los pasos elevados por subterráneos

LA POLICÍA LOCAL INCORPORA CUATRO NUEVOS AGENTES A LA PLANTILLA
n El Ayuntamiento de Villaquilambre ha incorporado cuatro nuevos agentes a la plantilla de la Policía Local. Los nuevos efecti-
vos se suman a otros cuatro que comenzaron su labor previamente, ya que se incorporaron directamente desde otros destinos 
donde efectuaban su trabajo. En la actualidad el Ayuntamiento cuenta con 15 policías después de la jubilación del que fuera 
responsable de la Policía Local durante más de 30 años, Agripino Díez Bayón. El parque móvil de este servicio se encuentra en 
proceso de renovación. El concejal de Policía ha destacado el importante esfuerzo que se está realizando para mejorar el servicio.

VILLAQUILAMBRE / EL CUERPO CUENTA CON QUINCE POLICÍAS

BREVES

UNA VEINTENA DE NEGOCIOS DE PROXIMIDAD 
EN LA II JORNADA DE COMERCIO EN LA CALLE

TROBAJO DEL CAMINO I EL DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE, EN EL PARQUE DE LA ERA

Imagen de la primera edición de la Jornada de Comercio en la Calle.

n  El Parque de La Era de Trobajo del Camino acoge el domingo 
25 de septiembre, en horario de 10 a 15 horas, la II Jornada de 
Comercio en la Calle, organizada por la Concejalía de Desarrollo 
Económico y Empleo del Ayuntamiento de San Andrés del Raba-
nedo. Esta iniciativa, que comenzó el año pasado, reúne en esta 
ocasión a más de una veintena de negocios de proximidad au-
mentando tanto en número como en productos y servicios los 
establecimientos inscritos en la edición inaugural. 

LAS PISCINAS MUNICIPALES CIERRAN LA 
TEMPORADA CON 35.000 USUARIOS

CUADROS I HAN RECAUDADO 60.000 EUROS ESTE VERANO

Las piscinas municipales son uno de los atractivos estivales de Cuadros.

n  Las piscinas municipales de Cuadros han cerrado el verano con 
una de sus mejores temporadas, en la que 35.000 usuarios han dis-
frutado este verano de unas instalaciones modernas que superan 
las expectativas cada año. Con cifras que arrojan un importante 
aumento de afluencia y una recaudación de 60.000 euros el regi-
dor, el alcalde, Marcos Martínez, ha señalado que son “unos datos 
muy positivos que evidencian la confianza de la ciudadanía en un 
servicio municipal de calidad, con tarifas asequibles”.

LA JUNTA REITERA LA IDONEIDAD DE LOS 
TERRENOS DEL FUTURO CENTRO DE SALUD

VILLAQUILAMBRE I EL AYUNTAMIENTO URBANIZARÁ LA PARCELA

Reunión del Ayuntamiento de Villaquilambre con la Consejería de Sanidad.

n  El alcalde de Villaquilambre, Manuel García, y otros miembros del 
equipo de gobierono mantuvieron el 16-S una reunión con el conse-
jero de Sanidad, Alejandro Vázquez, quien confirmó la idoneidad del 
solar ofrecido por el Ayuntamiento para la construción de un centro 
des alud en el municipio. Próximamente Junta y Ayuntamiento reali-
zarán ante notario la transferencia de los terrenos. Al mismo tiempo 
el Consistorio se comprometerá en Pleno a urbanizar los terrenos.
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Valdefresno acoge este sábado, 24 de 
septiembre, la 78 edición del Campeo-
nato Provincial de Lucha Leonesa, el 
cual se ha presentado el martes20 de 
septiembre en la Sala de Prensa del Pa-
lacio de los Guzmanes. La diputada de 
Deportes, Susana Folla, junto con el 
presidente de la Federación de Lucha 
Leonesa, Ángel Rivero, y el alcalde de 
Valdefresno, Carlos Gutiérrez, expuesto 
las novedades del campeonato.

Ángel Rivero tuvo palabras de agra-
decimiento tanto para la Diputación 
de León como para el Ayuntamiento de 
Valdefresno por “el apoyo que han mos-
trado a este campeonato con tanta his-
toria y tradición”. El presidente de la 
Federación de Lucha Leonesa explicó 
que la edición de este año es el segundo 
campeonato que adelantan con el obje-
tivo de conseguir unas mejores condi-
ciones climatológicas que haga acudir 
a más espectadores y afi cionados.

La Federación de Lucha Leonesa es-

pera una media de 100 luchado-
res en un campeonato que arran-
cará a las 11.00 horas con la base 
y continuará a partir de las 17.00 
horas con el senior masculino y 
femenino. Ángel Rivero destacó 
el auge del deporte entre las lu-
chadoras, pues “la lucha leonesa 
femenina va creciendo de mane-
ra signifi cativa y está siendo reco-
nocida, no solo por la Federación, 
sino también por parte de los afi -
cionados. Desde aquí lanzo el reto 
de que sigan en esta línea”.

Por su parte, Carlos Gutiérrez, 
alcalde de la localidad que acoge el 
campeonato, agradeció la confi an-
za, tanto de la Federación como de 
la Diputación de León, en un lugar 
que mantiene “una relación muy 
estrecha con este deporte”, ya que 
Valdefresno “no sólo aporta lucha-
dores, sino que también ha celebra-
do recientemente el primer campus 
de lucha leonesa con gran éxito de 
participación”.

La Lucha Leonesa 
se cita el sábado 
24 en Valdefresno
Se disputa la 78º edición del Campeonato 
Provincial, una fecha adelantada para atraer 
más espectadores y afi cionados a La Sobarriba

LUCHA LEONESA I Un centenar de luchadores buscarán ganar “un campeonato con tanta historia y tradición como el Provincial”

ra signifi cativa y está siendo reco-
nocida, no solo por la Federación, 
sino también por parte de los afi -
cionados. Desde aquí lanzo el reto 

Por su parte, Carlos Gutiérrez, 
alcalde de la localidad que acoge el 
campeonato, agradeció la confi an-
za, tanto de la Federación como de 
la Diputación de León, en un lugar 
que mantiene “una relación muy 
estrecha con este deporte”, ya que 
Valdefresno “no sólo aporta lucha-
dores, sino que también ha celebra-
do recientemente el primer campus 
de lucha leonesa con gran éxito de 

Carlos Gutiérrez, Susana Folla y Ángel RIvero en la presentación en la Diputación de León.
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BIBLIOTECA 
PÚBLICA LEÓN

SEPTIEMBRE
TALLER
TALLER DE CULTURA DIVERSA
con Mar Bonaque, infantil
Viernes, 23 • 18:30 h.

DANZA
ATENTO... ¡FLAMENCO!
De Rita Clara, todos los públicos
Viernes, 23 • 19 h.

TALLER
¡VEN A JUGAR! TALLER DE 
JUEGOS DE MESA
Infantil, mayores de 8 años
Sábado, 24 • 11 h.

CONCIERTO
EL HOMBRE FOLKÍBERO
Con Jesús Parra, adultos
Miércoles, 28 • 19 h.

MAGIA
IMAGINA
Óscar Escalante, todos los públicos
Jueves, 29 • 18:30 h.

PRESENTACIÓN LIBRO
EL AUTISMO SEGÚN SHELDON 
COOPER
De Arturo López Fernández
Viernes, 30 • 19:30 h.

OCTUBRE
TALLER
ROBOTIX: ROBÓTICA 
EDUCATIVA
Por Robotix, para usuarios entre 9  y 15 años
Sábado, 1 • 11 h.

MUSAC
Museo de Arte ConteMporáneo de 

CAstillA y león

MENCHU 
LAMAS
‘AndA- 
Ven-VuelA’
Sala 3 •  
1 de octubre, 
2022 - 22 de 
enero, 2023

TERESA BURGA
‘lA equilibristA’
Sala 1 • 26 de noviembre, 2022 - 
28 de mayo, 2023

PROYECTO OTRO PAÍS: 
ESE ESPACIO EN MEDIO 
isAbel & Alfredo AquilizAn

Sala 1 • HaSta el 6 de noviembre

METANARRATIVAS 
‘ColeCCión MusAC’
Sala 4 • HaSta el 22 de enero, 2023

Y.Z. KAMI 
‘de forMA silenCiosA’ 
Sala 2 • HaSta el 22 de enero, 
2023

exposiciones

EL ECO DE LA CONCIENCIA: TRAS 
LOS PASOS DE AQUILINO GÓMEZ
• Fotografía
Hasta el 6 de octubre de 2022 Lugar: Sala de 
exposiciones Ateneo Cultural el Albéitar ULE Horario: 
de lunes a viernes de 12 a 14 h y de 18 a 20 h.

LUCAS SANTIAGO
Joyería rural contemporánea.
Hasta el 15 de enero de 2023. Lugar: 
Museo de los Pueblos Leoneses, Mansilla de 
las Mulas. Horario: De 10 a 14h. y de 16 a 19h., 
de abril a octubre de 10 a 14h. y de 17 a 20h.

SENTIMIENTOS
Colectiva • Fotografía
Hasta el 27 de septiembre de 2022 Lugar: 
Claustro Abierto Capuchinos, Plaza San Francisco, 
10. Horario: de lunes a domingo de 11 a 13 h y de 
17 a 20:30 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.

JOSÉ FUENTES ESTEVE
2006-2022 • Pintura
Hasta el 27 de noviembre de 2022 
Lugar: Sala Provincia (Puerta de la Reina). 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.

RAMÓN VILLA
‘Paradigmas creativos’ • Pintura
Septiembre. Presentación del proyecto ‘Ca-
misetas solidarias’. Lugar: Espacio Yvium, C/ 
Fernández Cadórniga, 2. Horario: comercial.

DE FORMA MAGNÍFICA
Patrimonio artístico de las cofradías y 
hermandades leonesas
Hasta el 11 de diciembre de 2022 Lugar: 
Museo Diocesano y de Semana Santa de León. 
Horario: de lunes a domingo de 11 a 14 h y de 17 a 
20:30 h., martes, cerrado.

SALVAR LA RECUELGA
Historia y memoria minera • Fotografía
Hasta el 30 de octubre de 2022 Lugar: Colegio 
de arquitectos, Conde Luna, 6. Horario: de lunes a 
viernes en horario de mañana.

CONVOCATORIAS
V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA 
DE LOS ANCARES LEONESES
Para fotógrafos aficionados Tematica: montañas 
que componen la Reserva de la Biosfera. Originales: 
info@ancaresleoneses.es. Más información: info@
ancaresleoneses.es • www.ancaresleoneses.es
Hasta el 30 de septiembre de 2022.

IV PREMIOS FUNDOS A LA 
INNOVACIÓN SOCIAL EN 
CASTILLA Y LEÓN
Fijar población y revertir la despoblación, poten-
ciar el emprendimiento joven y la inserción en el 
mercado de trabajo y reducir la brecha entre lo 
rural y lo urbano.  Categorías: Innovación So-
cial Pública, Innovación Social Privada y Premio 
FUNDOS de Honor – Monte de Piedad. Pre-
mios: 10.000€. Más información: www.fun-
dos.es/premios
Hasta el 31 de diciembre de 2022.

ESPECTÁCULOS

LEÓN LIVE
LA BELLA Y LA BESTIA
Viernes 23 septiembre • 20:00 h. • 15 €
‘WE LOVE QUEEN’
Viernes 23 septiembre • 22:30 h. • 25 €
MAGO YUNKE
Domingos 25 septiembre • 20:00 h. • 25 €
Lugar: Plaza de Toros ‘León Arena’. Entradas:  
TomaTicket.es
31 de diciembre y 1 de octubre de 2022.

MÚSICA

LEÓN SOLO MÚSICA
ILEGALES 
Viernes 30 septiembre • 23:00 h., apertura de puer-
tas  20,30 h • 20 € y 24 €
DEPEDRO 
Sábado 1 de octubre • 13:30h. • 22 € 
SHINOVA 
Sábado 1 de octubre • 23:00 h. • 20 €
Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de 
León. Entradas:  Marcaentradas.com, vayaentra-
das.com y El Gran Café.
31 de diciembre y 1 de octubre de 2022.

EXPOSICIONES

ROCÍO CUEVAS
‘Uno, ninguno y cien mil’ • Fotografía y pintura
Septiembre. Lugar: Camarote Madrid. 
Cervantes, 8. Horario: Comercial

VIOLENCIA DE GÉNERO Y 
DERIVAS 
Colectiva
Hasta el 4 de octubre Lugar: Centro de 
Interpretación del Clima, 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.

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.

FUNDACIÓN  
EUTHERPE

Alfonso V, 10

CONCIERTOS

GIORGIA CUGIA piano
• Viernes, 23 de septiembre, 19:30 h. 

EDOARDO PIERI guitarra clásica
•  Sábado, 24 de septiembre, 19:30 h. 

CONFERENCIAS
Palacio del Conde Luna
•Martes, 20:00h.
27 de septiembre • La Divina Comedia de 
Gustave Doré: análisis de los ejemplares bi-
bliográficos del Archivo FUNDOS, por Natividad 
Pan Gómez
4 de octubre • La Divina Comedia, la Catedral 
de León y la música de Bach, por  César García 
Álvarez
11 de octubre • La imagen de Beatrice en 
la Divina Comedia y su reflejo en el arte, por 
Beatriz Ginés Fuster
18 de octubre • De las miniaturas medievales a 
Barceló. 500 años de Divina Comedia en el arte, 
por Carlos Varela  Fernández
25 de octubre • Los ojos de Beatriz. Dante y la 
hiperestera, por Horia-Roman Patapievici
•Miércoles, 20:00h.
2 de noviembre • Dalí, la Divina Comedia y el 
arte de la memoria, por Ignacio Gómez de Liaño

CONCIERTOS
Sala semisótano. Museo Casa Botines
Domingo 25 de octubre, 11:30h • Dante, por 
Carlos Solito
Domingo 6 de noviembre, 11:30h • Tre impres-
sioni sulla Divina Comedia, por Sira Hernández

CINE FÓRUM
Sala semisótano. Museo Casa Botines
Jueves 27 de octubre, 20:00h
L’inferno, proyección de la película y coloquio 
dirigido por César García Álvarez

35 FESTIVAL  
MÚSICA ESPAÑOLA

CONCIERTOS
TRÍO ALBORADA:  Patricia Arauzo (piano), 
David Mata (violín) y Aldo Mata (cello) • Audi-
torio Ángel Barja
Viernes, 23 de septiembre • 20:00 h
NUEVO ENSEMBLE DE SEGOVIA: Chema 
García y Flores Chaviano (directores) • Audito-
rio Ciudad de León
Domingo, 25 de septiembre • 20:00 h
BELÉN ROIG (soprano) y AÍDA VELERT (piano) 
• Auditorio Ángel Barja
Miércoles, 28 de septiembre • 20:00 h
CORO LEÓN DE ORO, Marco Antonio García de 
Paz (director) CORO ÁNGEL BARJA-JJMM-ULE, 
Aitor Olivares (director) • Auditorio Ciudad de León
Viernes, 30 de septiembre • 20:00 h
ORQUESTA SINFÓNICA IBÉRICA Mirian del 
Río (arpa solista) y Pedro Ordieres (director 
invitado) • Auditorio Ciudad de León
Domingo, 2 de octubre • 20:00 h

CINE COLOQUIO
LUZ 10: ‘Ilustrados’ (a partir de Jacinto 
Codina, Orquesta Sinfónica RTVE y Marta 
Espinós, piano)
LUZ 14: ‘Sonría, por favor’ (a partir de Julio 
Gómez, Orquesta de Córdoba) Audiovisuales 
del Proyecto Luz , presenta José Luis Temes.
Teatro El Albéitar • 20:15 h
Martes, 27 de septiembre

SEPTIEMBRE 
TEATRO
Viernes 23
ASOCIACIONES ARTÍSTICAS
Grupos de la ULE: Aula de artes del 
cuerpo, Teatro el mayal y Juventudes 
musicales de león
Teatro el Albéitar, 20:30 h.
Sábado 24
TERRITORIO VIOLETA presenta:
QUÉ MUJER PRODIGIO SOY
Teatro el Albéitar, 20:30 h.

MÚSICA
Lunes 26
BÄRLIN
Teatro el Albéitar, 20:30 h.

CINE DOCUMENTAL
Miércoles 28
XI CONGRESO INTERNACIONAL
INVESTIGADORES DEL FRANQUISMO
LA AMARGA DERROTA 
DE LA REPÚBLICA
Presentación y coloquio Félix Vidal
Teatro el Albéitar, 20:30 h.

PRESENTACIÓN LIBRO
Jueves 29
INUSUALES. LE-XXI
De Eloisa Otero + CONCIERTO: Juan 
Marigorta, Alberto de Grabiel, Zabris-
kie, Fabián, Arsel Randez, Juan Carlos 
Polaroids, Pili Cañas, Elías Rivas
Teatro el Albéitar, 20:30 h.

ACTIVIDADES 
CULTURALES 

UNIVERSIDAD DE LEÓN
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EL TIEMPO 

Confederación Hidrográfica del Duero
Villameca 1,4  hm3

Barrios de Luna   28,9  hm3

Porma  98,5  hm3

Riaño  202,4 hm3

• Total   331,2 hm3

% del total  25,6 %

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Barcena   143,14 hm3

Nivel de agua embalsada

Min. 12º Min. 11º

Viernes 23 de septiembre Sábado 24 de septiembre

Max. 20º Max. 20º
Min. 8º

Max. 18º
Min. 8º

Lunes 26 de septiembre Martes 27 de septiembre

Min. 7º

Domingo 25 de septiembre

Max. 23º Max. 20º Max. 17º

Min. 6º

Miércoles 28 de septiembre

Max. 19º
Min. 8º

Jueves 29 de septiembre

Última actualización: jueves 22 de septiembre

SUDOKUS 

1 2 

INSTRUCCIONES CÓMO JUGAR AL SUDOKU Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas). Deberá rellenar 
las celdas vacías con los números que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o cuadrado.

1 

2 

  SOLUCIONES 

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
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Centro Odontológico

RADARES MÓVILES

CARTELERA 

Odeón Multicines  
(Espacio León)

Precios: laborales (lunes, martes y jueves) 7,80€; miércoles ‘Odeon days’ 4, 
50Km€; viernes estreno, sábados y domingo (vísperas y festivos) 7,80€; Descuentos-
reducido: carné joven, universitario y +65 años: 6,80€; reducido II 5, 
50Km€; Pack familia (2 adultos + 1 niño ≤ 12 años ó 1 adulto + 2 niños ≤ 12 años): 5,90€; 
proyección 3d (gafas) +1€; sala vip (+0,60€). 

del 23 al 29 de septiembre de 2022

Van Gogh Teléfono: 987 21 40 22. Precios: Laborables de lunes a jueves, 6€. (Reducido 
5 €); de viernes a domingo, 6,70€; lunes y miércoles no festivos, 4 €. 

del 23 al 29 de septiembre de 2022
Modelo 77 17:30, 20:00 y 22:10
No te preocupes querida 17:30, 20:00 y 22:10
La vida padre 17:30, 20:15 y 22:10
Viaje al paraíso 17:30, 20:00 y 22:10
Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda 17:30, 18:30 y 20:00  (viernes - sábado - domingo) 
Crímenes del futuro 20:00 y 22:10
ALCARRÁS 20:00 y 22:10
El test 20:00 (lunes - martes - miércoles - jueves) y 22:10
La invitación 22:15
El acusado 20:00 
Los Buscamundos 18:00 
El colegio de los animales mágicos 18:00 (viernes - domingo - lunes - miércoles) 
Padre no hay más que uno 3 18:00 (sábado - martes - jueves) 
OPERA: MADAMA BUTTERFLY de Puccini Martes, 27 • 20:15 h.

23 VIERNES
mañana
José M. Suárez  G  50Km
Avda. Antibióticos  30Km
Fdez. Ladreda  30Km
Avda. Portugal  50Km
José Aguado (INCIBE) 30Km
tarde
Ing. S. Miera 30Km
José M. Suárez G. 50Km
Ctra. Vilecha 50Km
San Pedro de Castro 30Km
Alcalde M. Castaño 30Km
24 SÁBADO
mañana
Ctra. Carbajal  50Km
Ctra. Vilecha  50Km
Los Aluches  30Km
Dr. Fleming  30Km
Principal (Oteruelo) 30Km
tarde
Gutiérrez Mellado 50Km
Avda. Asturias 30Km
Avda. Europa 50Km
Calvo Sotelo (Trobajo) 30Km
Pº Condesa 30Km
25 DOMINGO
mañana
Joaquín G. Vecín 30Km
Papalaguinda 30Km
Santos Ovejero 30Km
Pº Condesa 30Km
Avda. Madrid 30Km
tarde
Pº Salamanca 30Km
José M. Suárez G. 50Km
Fdez. Ladreda 30Km
Santo Tirso 30Km
Avda. Peregrinos 30Km
26 LUNES
mañana
Pº Condesa 30Km
Reyes Leoneses 30Km
Avda. Universidad 50Km
Avda. Facultad 30Km
Avda. Portugal 50Km

tarde
San Juan Bosco 30Km
Avda. Quevedo 30Km
Dr. Fleming 30Km
José M. Suárez G 50Km
José Aguado 30Km
27 MARTES
mañana
Avda. Independencia 30Km
Prado Prior (Trobajo) 30Km
Avda. Antibióticos 30Km
Avda. Portugal 50Km
Ctra. Vilecha 50Km
tarde
Avda. Universidad 50Km
Ctra. Carbajal  50Km
Mariano Andrés  30Km
Papalaguinda 30Km
Los Aluches 30Km                                    
28 MIÉRCOLES
mañana
Los Aluches 30Km
Ing. S. Miera 50Km
Santo Tirso 30Km
Avda. Portugal  50Km
Fdez. Ladreda 30Km
tarde
Padre Isla (z. centro) 30Km
Santos Ovejero 30Km
Dr. Fleming 30Km
José Aguado 30Km
Joaquín G. Vecín 30Km
29 JUEVES
mañana
San Agustín 30Km
Avda. Peregrinos 30Km
La Bandonilla 30Km
Av. Universidad  50Km
José Aguado 30Km
tarde
San Juan 30Km
Gutiérrez Mellado 50Km
Avda. Europa 50Km
Pº Condesa 30Km
Joaquín G. Vecín 30Km

 L 26- M 27 y J-29 V 23- Mi 28 Sábado y domingo
Spiderman: no way home  
(sala vip bass shake) 18:30 18:00 y 21:15 18:00 y 21:15
No te preocupes querida 18:00 y 20:30 19:00 y 22:15 17:00, 19:30 y 22:15 
No te preocupes querida  
(V.O.S.E solo jueves 20:30
Modelo 77 18:00 y 20:30 19:00 y 22:00 17:00, 19:30 y 22:00
Los buscamundos 18:15 18:15 y 20:00 16:15, 18:15 y 20:00 
La vida padre 18:10 y 20:10 18:10 y 20:10 16:00, 22:05, 18:10, 20:10 y 22:05
La invitación 20:10 18:00, 20:10 y 22:20 18:00, 20:10 y 22:20
La invitación (V.O.S.E solo jueves) 20:10
La invitación (sala vip bass shake)   16:00
Viaje al paraiso 20:00 18:10, 20:20 y 22:30 16:00, 18:10, 20:20 y 22:30
Viaje al paraiso (V.O.S.E solo jueves) 20:00
La huerfana, primer asesinato  22:00 22:00
Jaula  22:30 22:30 
El colegio de animales mágicos   16:05
Tadeo jones 3. La tabla esmeralda 18:00 18:00 y 20:00 16:00, 18:00 y 20:00
Bullet train   20:00 y 22:00 20:00 y 22:00 
Padre no hay más que uno 3  18:00 15:55 y 18:00

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

FACULTAD DE VETERINARIA (Hall Entrada)

Martes 27 de septiembre: de 9,00 a 14,00 h. y de 17,00 a 19,30 h.

PLAZA SAN MARCELO - BOTINES (Unidad Móvil)

Miércoles 28 de septiembre: de 10,00 a 14,15 h.

PARQUE TECNOLÓGICO (Unidad Móvil - Mabxience)

Jueves 29 de septiembre: de 9,00 a 14,00 h.

ACUARTELAMIENTO SANTOCILDES (Botiquín)

Viernes 30 de septiembre: de 9,30 a 13,30 h.

Punto fijo de donación en León: Centro de Salud José Aguado 
2ª planta. De lunes a viernes, de 15 a 22 h.

EL TIEMPO 

LIBROS

Ambientada en el Pa-
rís en 1944, Vermeil 
narra la historia de 
Max Leduc, un nove-
lista que es reclutado 
por la Resistencia 
francesa para realizar 
una labor que nadie 
puede hacer mejor 
que un escritor: dar 
vida –verosimilitud y 
coherencia– a alguien 
inexistente a fin de 
engañar a los servi-
cios de Inteligencia 
alemanes. Para llevar 
a cabo su misión, Le-
duc recurrirá a agen-
tes de la Resistencia, 
que –con nombre e 
identidades falsas– le 
ayudarán a perpetrar su ar-
timaña, entre ellos Margot 
Moreau, una joven fasci-
nada por la protagonista 
de las novelas de Leduc. A 
partir de ahí, los persona-
jes reales de la historia se 
mezclan con los imposto-

VERMEIL
CARLOS SUÁREZ

res creados para orquestar 
el engaño y finalmente con 
los protagonistas de las 
novelas publicadas por Le-
duc, que acaban colándose 
también en la trama.

Con la estructura de una 
novela clásica de espías, 

Editorial: Eolas Ediciones
ISBN: 978-84-18718-89-2
Nº de páginas: 266
Precio: 20€

Vermeil ensaya –con 
un estilo formalmente 
atípico y arriesgado 
hasta la temeridad– 
una reflexión sobre la 
ficción, la literatura y 
el oficio de escribir.

Carlos Suárez, 
nacido en León, en 
1961, es periodista y 
ha desarrollado la ma-
yor parte de su carrera 
profesional en Televi-
sión Española, donde 
a lo largo de más de 
treinta años ha sido re-
dactor, editor adjunto 
y editor del Canal 24 
Horas y jefe adjunto 
del Área de Sociedad 
de los Servicios In-

formativos. Actualmente 
es editor adjunto de fin de 
semana del Canal 24 Horas. 
Ha publicado dos novelas: 
Una mujer en Pigalle, (Roja 
& Negra, Penguin Random 
House, 2016) y La muerte 
zurda (Atodaplana, 2004).

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

SEPTIEMBRE
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

GORDALIZA DEL PINO 
Se vende/alquila casa 
con 4 habitaciones y co-
cina. Para entrar a vivir. 
Con terreno de 600 m2 
y pozo. T. 605915752

GRAN OCASIÓN Vendo ático 
en Torrevieja, con vistas a los 
cuatro costados. 74 m2 habita-
bles. A 300 metros de la playa. 
Tels. 947224786 / 686305881
NAVATEJERA. VENDO APAR-
TAMENTO 1 habitación, sa-
lón, cocina equipada y baño 
completo. Cochera y trastero. 
Jardín comunitario. A estre-
nar. Próximo a Hospitales. T. 
608455441 / 617007537
PISO EN VENTA EN VILLAO-
BISPO. Piso amueblado de 78 
m2, 2 hab., baño, cocina y salón 
comedor. Ascensor, plaza ga-
raje y trastero. Gas natural. Muy 
soleado. Orientación sur-oeste. 
Para entrar a vivir. T. 627563096
PISO MARIANO ANDRÉS pró-
ximo a Universidad. Buena in-
versión para vivir o alquilar. Baja 
cuota comunidad. 4 hab. Parti-
cipación en los bajos comercia-
les. Garaje, 2 ascensores. So-
leado y luminoso. T. 626523251
SE VENDE CASA con patio a 25 
minutos de León. Amueblada y 
para entrar a vivir. Cochera. Pa-
tio con lavadero. Muy soleada. 
Orientada sureste. Pocos gas-
tos. 59.000 €, precio negocia-
ble. T. 622150787

SE VENDE CHALET indepen-
diente en finca de 975 m2 do-
tado con todos los servicios. 
Para entrar a vivir. en Villasinta 
de Torío, Eras de San Juan. 
Trastero independiente y aco-
gedor porche. T. 638328779 / 
987216530
SE VENDE PISO a 10 minuto 
de la Catedral y Parque de la 
Granja. 117 m2 y plaza de ga-
raje. Salón, 4 habitaciones y 
2 baños, cocina con terraza y 
despensa. T. 630879401
VENDO 2 PISOS Uno en polí-
gono industrial de Villacedré 
de 80 m2, calef. gasoil. Otro en 
Pinilla, en frente colegio Pasto-
rinas, de 80 m2, calef. gas. Am-
bos reformados para entrar a 
vivir. T. 636913427

VENDO APARTAMENTO 
centro de León. 2 habi-
taciones, cocina-office, 
comedor, servicios cen-
trales. Plaza de garaje. 
Portero 8 horas. No inmo-
biliarias. T. 629044317

VENDO CASA 234M2 construi-
dos en Valencia de Don Juan. 
4 hab., salón, 2 baños, 2 aseos, 
sala de estar, cocina a reformar, 
terraza y amplio garaje. Calefac-
ción gasoil. Tel 696822849
VENDO CASA a 11 Km de He-
rrera de Pisuerga, con dos plan-
tas, 5 hab., salón, 1 baño y un 
patio amplio. Calefacción con 
glorieta de leña. Para entrar a vi-
vir. T. 608455441 / 617007537
VENDO CASA y bodega opcio-
nal en Villeza de las Matas. 2 
plantas con corral. 700 m2 de 
superficie. 22.000 € negocia-
bles. Razón, Eutiquio de Prado. 
T. 649208505
VENDO MAGNÍFICA VIVIENDA
para entrar a vivir. Amplia. Rebo-
llar de los Oteros. T. 620277119

VENDO PISO zona Eras de Re-
nueva. Cocina amueblada, ga-
raje y trastero. Con reformas. T. 
987203926
VENDO PISO Zona San Ma-
més. Cerca Universidad. 3 
hab., salón, cocina, baño, te-
rraza. Con ascensor. Nece-
sita reforma. Portal y zo-
nas comunes reformados. 
68.000 €. T. 661719345

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA
ALQUILO PISO totalmente 
amueblado. 2 hab., salón con 
cocina americana, terraza ce-
rrada, baño amplio, calefac-
ción central y ascensor. T. 
699343707

ALQUILO PISO 2 hab. salón con 
cocina americana, baño, terraza 
cerrada, ascensor y calefacción 
central. T. 987805858
PRÓXIMO A UNIVERSIDAD Al-
quilo piso totalmente amue-
blado. 3 hab., salón, cocina con 
electrodomésticos y baño. Ca-
lefac. gas natural, ascensor y 
garaje. 380 € con  comunidad. 
T. 987261267 / 686249735

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFERTA
MANSILLA DE LAS MULAS. Se 
vende/alquila nave con licen-
cia de granja en Camino Carro-
león de Mansilla de las Mulas 
(cría de cerdos, conejos) con 
servicio de luz, agua y sanea-
miento). 1.500 m2 de terreno 
colindante. Precio 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 Salamanca, próximo 
a Puente de los Leones con 10 m. 
de fachada. Para acondicionar 
según actividad. T. 696822849
VENDO LOCALES varias dimen-
siones, desde 180 €/m2. Zona 
del Palacio de Congresos. T. 
987255294 / 646621006
ZONA SAN CLAUDIO Se vende/
alquila local acondicionado 
para bar o cualquier otro nego-
cio. T. 987205577 / 685512433

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILO/VENDO LOCAL CO-
MERCIAL. 35m2, con licencia 
de apertura. Apto para cual-
quier negocio. Acondicionado 
con todos los servicios. Zona 
de paso en barrio Paraíso de 
Trobajo del Camino. Económi-
co.T. 635852675

OFICINAS TODO INCLUIDO
Alquilo despachos amue-
blados con todos los ser-
vicios incluidos (luz, agua, 
calefacción, internet, lim-
pieza, comunidad, sala de 
reuniones para 8 perso-
nas). Acceso 24 horas. Dis-
ponibilidad inmediata. T. 
678487158

1.3
GARAJES VENTA

OFERTA

SE VENDE COCHERA en ca-
lle Víctor de los Ríos (El Ejido), 
para cualquier coche. 18.000 €. 
T. 987847729

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO PLAZA DE GA-
RAJE, zona El Corte Inglés. T. 
987202659

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA

ALQUILO HABITACIÓN am-
plia y confortable. En piso 
compartido. Zona San Fran-
cisco - El Corte Inglés. T. 
664116511
OBISPO ALMARCHA Alquilo 
habitación en piso compartido. 
Preferiblemente estudiantes. 
Zona El Ejido. T. 626390291 / 
987200998

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

SE ALQUILAN HABITA-
CIONES en la calle Re-
nueva, en piso compartido, 
para largas estancias. T. 
657071571

1.6
OTROS

OFERTA

A 6 KM. DE LEÓN. Se vende 
finca de 1.300 m2, cercada, 
con gran pozo y árboles fruta-
les. Riego instalado en toda la 
finca. Muy bien comunicada. T. 
616900061
MUNICIPIO DE SARIEGOS
Particular vende solar urbano 
(200m2). Soleado, todos los 
servicios. Dispensario médico 
al lado. Existe casa para posi-
ble almacén. Buenos accesos. 
T. 689033135
MUNICIPIO DE SARIEGOS
Particular vende solar urbano 
(800m2). Fachada 2 calles. To-
dos los servicios. Dispensario 
médico. Zonas deporte, man-
tenimiento, infantiles. Buenos 
accesos. T. 689033135
OPORTUNIDAD Se vende 
solar urbano de 250 m2 en 
Carrizo de la Ribera, entre 
calle Río Órbigo y calle De-
metrio Velasco. A 10 minu-
tos del Polígono de Villa-
dangos. Negociable. 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 fruta-
les y refugio, al lado de la carre-
tera  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 hectárea. T. 
660236808
VENDO FINCA URBANA de 
500 m2 a 15 Km de León. 
Ideal para casa y huerta. T. 
601481444

VENDO SOLAR ideal pa-
ra 9 viviendas, locales, 
etc. Calle Azorín, al la-
do de la Comisaría. Tels. 
609207054 / 649954275

VENDO TRASTERO MUY 
bueno con luz. Económi-
co. Final Padre Isla. T. 
609207054 / 649954275

2
TRABAJO

DEMANDA

ASISTENTA LEONESA se 
ofrece por horas para León y al-
rededores. T. 655843932

CHICA ESPAÑOLA CON 
experiencia y responsa-
ble se ofrece para aten-
der a personas mayores. 
Con informes recientes. 
Disponibilidad horaria. T. 
699987180

CHICA JOVEN se ofrece para 
trabajar cuidando mayores. In-
terna / externa, noches y hospi-
tales. También para limpieza. T. 
622198913
CHICA RESPONSABLE se 
ofrece para empleada de ho-
gar, acompañamiento y cui-
dado de personas mayores, 
limpiezas. Interna, externa, por 
horas, noches en hospitales. T. 
656667834
CHICA SE OFRECE para el cui-
dado de personas mayores 
y de niños. Interna y externa. 
Con muy buenas recomenda-
ciones. T. 624149127
JOVEN CON EXPERIENCIA
busca trabajo como interna 
para labores de la casa o cui-
dado de mayores. También ex-
terna. T. 641374200
JOVEN RESPONSABLE se 
ofrece para trabajos varios 
en construcción, limpieza, 
limpieza de vehículos, alma-
cén y conductor de reparto. T. 
662529839
SE OFRECE CHICA para traba-
jar de interna o externa, para 
cuidado de mayores y niños, y 
para limpieza. Con experiencia. 
T. 642912117
SE OFRECE CHICA para tra-
bajo por horas en limpieza, 
tareas de la casa o cuidado 
de mayores. No interna. T. 
631951347
SE OFRECE CHICA con expe-
riencia e informes, para cui-
dado de personas mayores y 
niños,cuidado en hospital in-
cluidas noches, limpieza, ayu-
dante de cocina. Interna/ex-
terna, por horas y fines de se-
mana. T. 642755972
SE OFRECE MUJER para tra-
bajo de interna/externa, por ho-
ras o fines de semana para cui-
dado de mayores y tareas del 
hogar. T. 611723163
SE OFRECE SEÑORA respon-
sable para cuidar personas 
mayores sin Alzheimer en 
León. T. 643968410

SE OFRECE SEÑORA respon-
sable para planchar, cocinar y 
acompañamiento de personas 
mayores. T. 692587243
SEÑOR RESPONSABLE SE
OFRECE para trabajar en lim-
pieza, ayudante de camarero, 
cuidado de mayores. Iinterno o 
externo, por horas y también fi-
nes de semana. T. 602163358
SEÑORA BUSCA TRABAJO
para cuidado de ancianos, lim-
pieza, cocina a domicilio y ayu-
dante de cocina en restauran-
tes. También cuidado de niños 
y pasear a personas mayores. 
T. 631546668
SEÑORA CON EXPERIENCIA
busca trabajo como interna o 
externa para labores de casa 
o cuidado de niños. También 
como ayudante de cocina. T. 
631759287
SEÑORA CON EXPERIENCIA
busca trabajo para limpiar por 
hora, fin de semana; también 
para cuidado de personas ma-
yores y niños y ayudante de co-
cina. T. 643966338
SEÑORA CON EXPERIENCIA
se ofrece para trabajar en el 
cuidado de mayores y niños, 
limpieza. Jornada completa o 
por horas. T. 643205452
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo para cuidado 
de mayores, planchar, cocinar, 
ayudante de cocina... Por ho-
ras. Sólo tardes y fines de se-
mana. T. 631478313
SEÑORA RESPONSABLE se 
ofrece para trabajar para acom-
pañamiento de mayores y tareas 
del hogar. Mañanas, tardes y fi-
nes de semana. T. 650051232

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
VENDO CHAQUETÓN tres 
cuartos de piel de mar-
mota en muy buen estado. T. 
636813690

3.3
MOBILIARIO

OFERTA

SE VENDE MUEBLE de TV de 
madera maciza, puertas ple-
gables. En estado de nuevo. T. 
616900061
VENDO BICICLETA ESTÁ-
TICA 40 €; mesa de estudio 
con 2 cajones, 45 €; máquina 
de coser con suelo de hierro 
marca Singer, 70 €; Mesa re-
donda baja de mármol, 50 €. 
T. 987031213
VENDO MUEBLE CASTE-
LLANO, mesa y 4 sillas. Y vapo-
reta marca Petralux y bicicleta 
estática. Muy económico. T. 
648856844 / 987235315

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

Zona Montaña Central

Casa en la montaña del Bernesga
Ref.: 1965

Casa en la montaña del Bernesga
Ref.: 1965

CONCURSO PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL BAR DE

VILLAMORATIEL DE LAS MATAS
Hasta el día 26 de septiembre de 2022, a las 13:00 h, se admitirán 
propuestas en la dirección de correo electrónico juntavillamora-
tiel@outlook.es, que deberán contener:
•  Fotocopia del DNI (y, si es representante de persona jurídica, 

también CIF, escritura de constitución y de apoderamiento)
•  Documentos que acrediten experiencia en hostelería (Bar) de 

entidades locales (5 puntos)
•  Documentos que acrediten la experiencia en hostelería (Bar) en 

general  (4 puntos)
•  Si está empadronado con más de un año (Certi� cado de empa-

dronamiento) (1 punto)
•  Si es residente desde hace más de un año  (1 punto)
El Modelo de proposición y Pliego de Condiciones se facilita en 
correo electrónico ignacio@adeleon.es)
No se cobrará precio, renta o canon, únicamente se exigirán los 
consumos y determinados compromisos administrativos que � guran 
detallados en el Pliego de Condiciones.
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3.5
VARIOS

OFERTA

VENDO VIDEO JVC con 18 pe-
lículas. En buen estado. Econó-
mico. Llamar de 14:00 a 16:00 
horas. T. 987263391

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

CABREROS DEL RÍO Se ven-
den en Cabreros del Río dos 
fincas rústicas de regadío. Lla-
mar de 20:00 a 22:00 horas. T. 
681664999
DISPONIBLE CACHORRO ma-
cho, raza chokie, rubio oro, 100 
€. Y yorkshire, hembra, negro 
fuego, de 11 meses con pedi-
grí. Cartilla sanitaria con va-
cunas. Más información, T. 
659737971
MANZANAS desde el árbol 
al consumidor. Reserva anti-
cipada. Santa María del Con-
dado. Herminio, T. 630161626
VENDO TRACTOR FORD y ape-
ros. T. 687421394

CAMPO-ANIMALES

DEMANDA
SE COMPRAN TIERRAS de re-
gadío o de secano. Mínimo 10 
hectáreas. T. 665261637

7
INFORMÁTICA

OFERTA

SE VENDE ORDENADOR de so-
bremesa. Funciona a la perfec-
ción (se vende porque le rega-
laron otro). Precio, muy barato. 
T. 625775502

9
VARIOS

OFERTA

PRODUCTOS CARRAL. DIS-
FRUTE de nuestra Sidra Natu-
ral, Mosto de Manzana y Ver-
mut de Sidra. Pídalo por su 
nombre. T. 630161626
SAN ANDRÉS RABANEDO Se 
transfiere licencia de taxi con 
vehículo seminuevo adaptado 
hasta 2 plazas para transporte 
de personas en sillas de rue-
das y servicios generales. Pre-
cio a convenir. T. 639817920
SE TRASPASA PELUQUERÍA
por jubilación. Zona El Corte In-
glés. T. 618835981
SE VENDE SILLA DE RUEDAS
para persona inválida. 3 meses 
de uso. 150 €. Preguntar por 
Aurora. T. 685897022
SE VENDEN POLLOS caseros 
de corral, exquisitos. Limpios 
y enteros. Especial para Navi-
dad. Económicos. Aurora. T. 
685897022
VENDO MUEBLES DESPACHO
10 sillas tapizadas azul, mesa 
pequeña, 4 sillas skay verde con 
mesa pequeña; mesa madera 
grande, armario metal con baldas 
y archivadores, mueble recepción 
madera, 2 cuadros paisaje con ilu-
minación. T. 654814233

SE VENDEN TEJAS viejas. 
Buen precio. T. 660237233
VENDO 2 CUBAS de poliés-
ter de 100 litros. Impecables. 
También una alquitara en buen 
estado. T. 617611151

VARIOS

DEMANDA

ABRE AHORA EL TRAS-
TERO. Compro medallas, 
espadas, uniformes, ban-
deras y objetos militares. 
Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, libro 
antiguo, álbumes cromos 
y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo ti-
po antigüedades. Al mejor 
precio. T. 620123205

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
EN-PAREJA. Si desea 
encontrar pareja estable, 
ahora es su momento. 
Máxima seriedad, expe-
riencia, resultados. Solici-
te entrevista personaliza-
da gratuita. 987953010. 
www.en-pareja.com

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1 

SE TRASPASA

POR JUBILACIÓN

PLENO FUNCIONAMIENTO
CON EXCELENTE
CARTERA DE CLIENTES

Tel. 676 570 190

ANÍMATE!!! PRECIO ANTI-CRISIS. 
INGENIERA en Universidad priva-
da, con amplia experiencia docen-
te, y PROFESORA DE INGLÉS con 
título superior en EOI. Da CLASES 
individuales a domicilio. Primaria, 
ESO, Bachiller, FP, Informática, 
Universidad. Más de 1 titulación. 
Experta en muchas materias. TO-
DAS LAS ASIGNATURAS. ¡¡RESUL-
TADOS EXCELENTES!! Buen trato. 
657676754

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS AGUSTÍN. Trabajos verticales. Jardi-
nería en general. Riegos automáticos. Reparación de cubiertas. Imper-
meabilizaciones 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 traba-
jos están garantizados. Presupuesto sin compromiso. Tel: 624840399

SE VENDEN 

24 METROS 
DE CHIMENEA 

DE CHAPA GALVANIZADA EN 
TRAMOS DE 3 METROS 

CON CODOS.

656 60 66 03

Se entregan vacunados, desparasitados, con 
cartilla sanitaria. Primera revisión veterinaria 

hecha, contrato y garantía por escrito. 
Envío fotos y vídeos por whatsapp.

Precio, 550€ 

VENDO ESPECTACULAR
CAMADA DE  YORKSHIRE

608 386 505

NISSAN X-TRAIL DCI  
130 CV TEKNA 7 PL. FULL TOTAL 70.000 KMS. 

AÑO 2016 • 19.600 €

SKODA OCTAVIA TDI
115 CV NAVY  XENON LED TEMPOMAT ETC. 

AÑO 2016 • 13.990 €

NISSAN TERRANO II 2.7 TD 
100 CV136.000 KMS.  
AÑO 2000  • 9.500 €

SUZUKI VITARA DDIS 
120 CV GLX CUERO NAVY LED ETC. 

AÑO 2015 • 15.990 €

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€

MAZDA 3 1.6 CRTD  
115 CV NAVY, TEMPOMAT, ETC. 

AÑO 2012 •10.600 €

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

AÑO 2017 • 12.600 €

SEAT LEON TDI 
115 CV

 AÑO 2019 • 14.990 €

RENAULT SCENIC DCI 
110 CV.  TEMPOMAT, PARKTRONIC, CLIMA, 

NAVY TOMTOM, ETC… AÑO 2012 •  9.600 €
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Se pasó de la empresa privada (trabajaba en 
ITT) y ser colaborador en Radio Cadena Espa-
ñola, A3 Radio y RNE a la política con las siglas 
del PSOE. Fue alcalde de San Andrés del Raba-
nedo, diputado provincial, senador, secretario 
general del PSOE de León, presidente de Para-
dores,... Desde hace unos meses su vida ha da-
do un giro espectacular al detectarle Alzheimer. 
Pero lejos de ocultarlo se ha convertido en la 
cara amable de la Semana del Alzheimer. Acu-
de tres días a la semana al Centro de Memoria 
de la calle Fotógrafo Pepe Gracia con la espe-
ranza de parar la enfermedad mientras sale un 
fármaco que cure a tantos miles de enfermos.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE
Miguel Martínez

Enfermo de Alzheimer

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

DISFRUTE
DE LA BUENA

GASTRONOMÍA
EN ESTADO PURO
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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

Emiliano 
García-Page

Isabel Díaz 
Ayuso

Si seguimos con las mismas 
compañías (Podemos, ERC, 

Bildu,..) es evidente que va a haber un 
castigo electoral. Cuando se fue Pablo 
Iglesias reconoció que contaba con mucho 
rechazo social. Esa nube de rechazo no se 
ha diluido, se está desplazando”

El Partido Popular ofrece  
alegría, apertura y luz frente al 

autoritarismo de Pedro Sánchez, un 
auténtico hombre blandengue porque 
no es capaz de llenar de ilusión 
absolutamente nada en política a pesar 
de que tiene bajo su cuerda todas las 
instituciones y la propaganda”

Presidente de la Junta 
de Castilla-La Mancha 

por el PSOE

Presidenta de la 
Comunidad de 

Madrid por el PP

Juan Carlos 
Suárez-Quiñones

El contexto actual obliga a 
iniciativas como la red de calor 

porque la soberanía energética está en 
dudas, además del alto coste del suministro”

Consejero de Medio 
Ambiente de la Junta 

de Castilla y León

 La concejala de Acción y Promoción Cultural, Eve-
lia Fernández, presentó las Fiestas de San Froilán, que  
“son sin duda las fi estas más queridas por los leo-
neses y una oportunidad para reivindicar lo leonés, 
nuestras ricas tradiciones y nuestro legado cultural 
y patrimonial.  Además, este año por fi n se recupera 
la normalidad tras la pandemia”. El programa arranca 
el 29 de septiembre a las 22:00 h. con la actuación de 
Llan de Cubel (Astaurias) dentro del XV Festival Cel-
ta Internacional ‘Reinu de Llión’; y se prolongará has-
ta el 9 de octubre. “En la programación se mantiene 
la esencia de lo popular con el Desfi le de Pendones, 
el Concurso de Carros Engalanados y Las Cantade-
ras (2 de octubre), la tradicional Romería de San Froi-
lán y misa (5 de octubre), los bailes tradicionales, el 
Mercado de las Tres Culturas (del 5 al 9 de octubre, la 
Feria de Alfarería y Cerámica, que celebra ya su XLII 
edición (del 30 de septiembre al 3 de octubre en las 
calles Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral), y la Feria de 
la Morcilla organizada por Hostelería de León”.  Una 
tradición que se va a conjugar con propuestas “varia-
das y para todos los públicos” como Come y Calle 
(del 30 -S al 5 de octubre en el Jardín de San Francis-
co), el Día de las Peñas (1 de octubre), las actividades 
infantiles Zona 9 San Froilán (del 30-S al 5 de oc-
tubre), así como los festivales y ciclos de conciertos 
Sólo Música, Celta, Monoloco León Street Music o el 
proyecto Península, una novedad que aúna música 
tradicional leonesas y tendencias actuales. 

Por su parte, el concejal de Deportes, Vicente 
Canuria, explicó que San Froilán, además de tradi-
ción, también es deporte y, sobre todo, deportes 
autóctonos como lucha leonesa o bolo leonés. “El 
deporte es una parte importante e imprescindible 
de la programación diseñada por el Ayuntamiento 
de León con motivo de las fi estas de San Froilán” 
Canuria señaló que el sábado 1 de octubre arran-
ca el Trofeo San Froilán Bolo Leonés que organiza 
la Delegación Provincial de Deportes Autóctonos 
en la Bolera de Nocedo.  Además el 5 de octubre, el 
propio día de San Froilán, se celebra  el Concurso 
Social de Bolos y Rana San Francisco, que organiza 
el Club de Bolos San Francisco en la Bolera del Club 
en Jardín de San Francisco. Pero uno de los platos 
fuertes es el Corro de Lucha Leonesa San Froilán 
de la mano de la Federación de Lucha de Castilla y 
León en la plaza de la Regla para el día 5 de octubre.

El presupuesto de las Fiestas de San Froilán 
2022 asciende a 227.145 euros, de los que 32.000 
euros es la subvención de pendones;  21.475 sub-
venciones carros engalanados; 5.370 euros pre-
mios carros engalanados y 168.300 euros a pro-
gramación diversa. En 2021, el presupuesto de 
´’San Froilán’  ascendió a ‘solo’ 120.815 euros.

Gente en León publicará en el próximo 
número del viernes 30 de septiembre un cua-
dernillo especial con la programación deta-
llada de las Fiestas de San Froilán 2022.

LAS FIESTAS DE SAN FROILÁN VUELVEN A LA NORMALIDAD

El entrenador culturalista ha arrancado la tem-
porada con mal pie: 4 partidos y suma 2  derro-
tas y ‘solo’ dos victorias. Un bagaje demasiado 
escaso para un equipo que tiene como objeti-
vo el ascenso a Segunda, precisamente en la 
temporada que concluirá con los 100 años de 
la fundación de la Cultural y Deportiva Leone-
sa. Docampo tiene una dura tarea para ensam-
blar a un equipo prácticamente renovado en su 
totalidad, como suele pasar todos las tempora-
das. Hay que ponerse las pilas con rapidez por-
que el domingo 25-S viene el líder, el Córdoba, 
invicto con 4 victorias en 4 partidos.Otra derro-
ta generaría demasiados nervios en la ‘Cultu’.

Eduardo Docampo 
Entrenador de la Cultural

BAJA

LAS FIESTAS DE SAN FROILÁN VUELVEN A LA NORMALIDAD


