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 Las Fiestas de San Froilán retoman la normalidad tras dos años de ausencia por 
los efectos de la pandemia de COVID  El alcalde, José Antonio Diez, será el síndico 
municipal en la ceremonia del ‘foro u oferta’ del domingo 2 frente a Mario González, 
síndico catedralicio, tras la cual los carros engalanados y los pendones tomarán las 
calles de León  Las fi estas arrancan este viernes 30 de septiembre, pero será a partir del 
sábado 1 cuando empiecen a desarrollarse los actos importantes como el Día de las Peñas, 
el acto de las 100 Doncellas o la Xuntanza de Bandas de Gaitas  Cuadernillo Central de 8 Págs.

Las tradiciones leonesas 
vuelven por San Froilán

            10 DÍAS DE FIESTA I El Ayuntamiento de León invertirá 227.145 € 

El alcalde de León, José Antonio Diez, tomará el relevo de Vicente Canuria como síndico municipal en Las Cantaderas con Mario González como ‘rival’.
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¡Feliz 
San Froilán!

De Lunes a Viernes: 7:15 a 15:30h. 
Sábados: 8:15 a 13:00h.
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5 de 
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            10 DÍAS DE FIESTA 
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BAJAN los fríos de Pajares y sube la ces-
ta de la compra en un vaivén al alza 

constante que es de esperar se estabilice 
pronto. La escandalosa subida de precios 
nos hace recordar lo que en los tiempos 
de Franco llamábamos la “carestía de la vi-
da”, un eufemismo tan suave como los que 
se usan actualmente para decir que está la 
vida por las nubes. Tiene razón Pedro Sán-
chez cuando afi rma con “rin-tin-tin” que a 
los españoles solo nos falta por sufrir un 
ataque zombi, lo de sufrir al gobierno de 
Castilla y León es un extra de sufrimiento 
para cazurros y demás ciudadanos de es-
ta región, desde allende los tiempos llama-
dos castellanos. Con el frio también bajan 
los impuestos sobre el patrimonio, que co-
mo es sabido afectan a una parte muy im-
portante de los millonarios españoles de 
algunas regiones del país, ya se sabe que a 
las economías modestas con el agujero del 
Donuts nos sobra para saciarnos.

Esta semana la intensidad informati-
va en nuestra región se ciñe al silencio 
de nuestro vicepresidente y vocero de 
Vox autorizado, en tanto que a uno de 
sus procuradores, al berciano Suárez Arca 
le fl aquea la memoria y en comisión de 
Cultura se desliza por el espinoso hilo de 
la diferencia regional entre Castilla y León 
y lo zanja de un plumazo obviando lo evi-
dente; que la región de Castilla y León es 
la unidad de dos territorios distintos y dis-

tantes en cuanto a su “idiosincrasia” , terri-
torio en el que deben gobernar en coali-
ción y coaligados y que conforma la región 
más extensa de Europa al tiempo que es-
tán a punto de encabezar el ranking de 
las regiones más despobladas de Europa 
y que en ella también cabe el bercianis-
mo aunque los bercianistas no hayan dis-
frutado tanto del derecho al escaño pu-
celano que les asiste. Lo que sí es seguro 
es que Suárez Arca no ha recordado una 
inoportuna  foto de campaña que en las 
pasadas elecciones regionales, en las que 
resultó electo, y con los votos que en su 
momento los dos líderes más mediáticos 
de Vox aportaron a su pretensión. García 
Gallardo y Abascal se hicieron, en” loor de 
santidad” y “olor a multitud escasa y per-
fumada” la foto delatora: en la puerta de 
la Catedral de León un mitin electoral en 
el que ambos, los dos, agitaban una ban-
dera carmesí en la que el León rampan-
te y coronado ondeaba al aire al alimón 
con el verde voxero del resto de las ban-
deras, reivindicando el hecho diferencial. 
Cuando Abascal y García Gallardo posaron 
en esta actitud estaban pidiendo el voto en 
León con la misma sinceridad que carac-
teriza la totalidad de su acción de gobier-

no, lo que pasa es que el procurador ber-
ciano no los entiende. O no lo recuerda. 

La verdad es que a cualquier tipo un 
poco espabilado le rechina que el líder 
nacional de España y el lidercito hablador 
se hayan hecho esa foto para captar vo-
tos, la hayan remitido a los medios y aho-
ra que tunen captados los votos se dedi-
quen a epatar en sede parlamentaria o en 
comisión, sea con insultos, sea con nega-
tivas a la evidencia , sea con eufemismos, 
sea con la más triste afi rmación de su pro-
pia incapacidad para ejercitar la cortesía 
parlamentaria más elemental en los ór-
ganos de gobierno que presiden. Nada 
mejor ni más hipócrita que demostrar-
nos que están “al plato” del populismo y 
a las “tajadas” de las dietas en tanto que 
siguen cabalgando a lomos de un jamel-
go al que quieren dar trazas de pura raza. 

Tardes gloriosas nos dan estos mu-
chachos que insultan a nuestros re-
presentantes, los expulsan de las se-
des parlamentarias cuando conviene 
en tanto que llaman problema intrafa-
miliar a la violencia de género o quie-
ren eliminar el Consejo económico y 
social recortando la asignación anual 
que hace funcionar el propio Consejo .

Mientras tanto el Presidente Ma-
ñueco mantiene indolente la pose de 
Nerón tocando la lira mientras con-
templa como arde La Cabrera.

PARADORES de Turismo inverti-
rá casi 2,5 millones de euros en 

la restauración de la iglesia anexa a 
las instalaciones del propio Parador 
de Turismo de León, así como la ilu-
minación exterior y el claustro, pero 
sin que conste ni un solo euro para 
la segunda fase del Parador de San 
Marcos, de la que no se ha vuelto a 
saber absolutamente nada. Parado-
res, el Gobierno o quien sea apuesta 
por  invertir en la restauración y me-
jora de la Iglesia de San Marcos, pero 
vuelve a olvidar la segunda fase del 
Hostal de San Marcos, tan necesaria.

El Grupo Municipal de UPL en el 
Ayuntamiento de León ha vuelto a 
reivindicar la ejecución de esta se-
gunda fase del Hostal de San Marcos 
que “permitiría tener un hotel refe-
rente con amplias posibilidades pa-
ra eventos y que lamentablemente 
se nos ha hurtado con el derribo de 
la parte trasera del Hostal cuando se 
ejecutaron las obras de rehabilita-
ción del Parador”. UPL insiste en que 
“seguimos exigiendo a Paradores, al 
Partido Socialista y más concreta-
mente al diputado socialista, Javier 
Cendón, que de modo inmediato 
explique las razones del oscurantis-
mo y retraso en la ejecución del pro-
yecto de la segunda fase del Parador 
de San Marcos comprometida y así 
dejen de tomar el pelo a los leone-
ses que vimos cómo se derribaba el 
Parador en su parte trasera pero con 
el compromiso de la ejecución de 
esta segunda fase que ha quedado 
absolutamente en el limbo”.

Hay que recordar que fue el 
Gobierno de Rajoy el que tomó la 
absurda decisión de derribar el ‘viejo’ 
San Marcos apostando por la restau-
ración de la parte antigua y el derri-
bo de la parte añadida al convertirse 
en hotel y levantar un edifi cio nuevoy 
con servicios más amplios y moder-
nos. Fue en mayo de 2018 cuando tu-
vo lugar la demolición, pero solo se 
abordó la restauración de la parte his-
tórica. De la otra promesa, nada de na-
da. .. Tanto que no hay ni proyecto ni 
con el PP ni tampoco con el PSOE en 
4 años ya de gobierno. Y ya está bien. 

Coincidiendo con la demolición 
tuvo lograr la moción de censura que 
echó del  Gobierno a Rajoy y encum-
bró a Pedro Sánchez. Pero ni con el 
cambio de Gobierno se activó el pro-
yecto, que -recordemos- ya existió en 
tiempos de Zapatero y con Miguel 
Martínez de presidente de Paradores.  
Todas las chapuzas pasan en León... 
Aquí se prometen muchas cosas, se 
afrontan algunas, pero la mayoría ahí 
siguen mirando al sol. A San Marcos 
podemos sumar Torneros, el Palacio 
de Congresos, la variante ferroviaria 
de Pajares, la Autovía León-Valladolid, la 
Ciudad de la Energía, El Emperador,... y 
un sinfín de proyectos cuya ejecución 
habrían cambiado León... y mucho.

DE UN PLUMAZO

LA TIRA DE HORMIGOS

CIENTO VOLANDO

CONFI
DENCIAL

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

MAÑUECO TOCA LA LIRA
JAIME TORCIDA
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DE SAN MARCOS, NO
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LOS LECTORES

Protección de datos

EL ENVOLTORIO
Todos nacemos con un envoltorio, con 
unas características físicas que la gené-
tica nos proporciona en suerte. De mo-
do que, si somos afortunados y coin-
cidimos con las cánones de belleza en 
vigor, nuestro camino por la vida será 
más transitable y gratifi cante. Hasta en-
contrar trabajo y pareja puede ser más 
sencillo, y nuestra aceptación social en 
general estará asegurada.

Por el contrario, ay de aquel al que 
la naturaleza le haya jugado una mala 
pasada con su físico o su tendencia a al-
terar unos centímetros o kilos el patrón 
establecido, porque puede ser señalado, 
objeto de burlas crueles y, a veces, aco-
sado. Y qué decir de las consecuencias 
negativas en su autoestima debido a la 
discriminación y rechazo social.

La búsqueda de la belleza y la pro-
porción quizá obedezca más a un ins-
tinto primario, que tiene por objeto ga-
rantizar una descendencia sana y fuerte, 
que a criterios de índole racional. Elegir 
los regalos por la belleza del envoltorio 
sin averiguar lo que pueda haber en su 
interior no parece la decisión más inte-
ligente. Y es que, bastante antes de los 
cien, todos calvos y jorobados.

PEDRO SERRANO / ANTOÑÁN DEL VALLE

REVOLUCIÓN FISCAL
El presidente de la Junta y del PP de 
Castilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, acometerá una auténti-
ca “revolución fi scal” para lograr 
desde el Gobierno que preside “los 
impuestos más bajos de la historia 
de la Comunidad” frente a la políti-
ca de “hachazos fi scales” que, como 
ha señalado, ejerce el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez. “En Castilla 
y León lo tenemos claro, bajar impues-
tos es crear empleo y proteger a las 
familias”, defendió el presidente en 
un acto de partido celebrado en La 
Bañeza, donde ha recordó la elimina-
ción en la Comunidad de un impuesto 
“injusto” como el de Sucesiones y Do-
naciones. Así, Mañueco  aseguró que 
ésta será la senda en la que trabaje su 
gobierno para impulsar “una revolu-
ción fi scal” que benefi cie a las “rentas 
medias y bajas”, un punto en el que 
ha incidido en la bajada del tramo más 
bajo del IRPF ya en 2022, avances fi s-
cales en el medio rural y medidas de 
apoyo a la natalidad. “Ante la subida 
de la cesta compra y del combustible 
hay dos opciones, quedarse de brazos 
cruzados como Sánchez con sus ha-
chazos fi scales y la opción de tomar 
las riendas de la situación, como hace 
el PP, bajar impuestos y reforzar el 
apoyo a todas las familias”. 

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 MENOS ESTUDIANTES EN LA COMUNIDAD En términos 
absolutos, Castilla y León ha perdido cerca de 22.000 alumnos 
en los últimos diez años que se reparten principalmente entre 
las provincias de León (5.618), Salamanca (5.222) y Zamo-
ra (4.253). Hasta el punto de que esos tres territorios suman 

15.093, lo que supone siete de cada diez estudiantes. Cierran el 
listado las provincias de Ávila (2.100 menos), Palencia (1.931), 
Segovia (1.790), Burgos (1.528) y Soria (919 menos). León ha 
perdido un 8,9% de alumnos al inicio de este curso escolar que-
dándose en 57.321. En Castilla y León, el Oeste siempre pierde.
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El presente y futuro del comercio 
online centró la jornada Ecommer-
ce Tour en León, organizada por la 
Cámara de Comercio de León, la 
Asociación Leonesa de Comercio 
Electrónico (ALECE) y Ecommer-
cenews, que se celebró el miérco-
les 24 de septiembre en el Museo 
de la Semana Santa de León y con-
tó con más de 240 participantes. 
Javier Vega, presidente de la Cáma-
ra, destacó en su intervención en 
el acto de apertura la facturación 
que están alcanzando las empresas 
de este sector y por cómo las em-
presas están abiertas a compartir 
su experiencia. Por su parte, Javier 
Lastra, presidente de ALECE, que 
resaltó la importancia de las perso-
nas en el comercio online.  Por úl-
timo, José Antonio Diez, alcalde de 
León, añadió que “desde el ayun-
tamiento estamos trabajando pa-
ra mejorar las condiciones de este 
sector con la ayuda de los fondos 
NEXT Generation”.

Distintas empresas presentaron 
su experiencia como ecommerce,  
como Pharmadus, una compañía de 
infusiones gourmet que empezó en 
1965 y cuyo canal online supone el 
15% de su facturación ; Brand Island, 
o Urbanbiker, una marca leonesa de 
bicicletas eléctricas que comerciali-
za sus productos en más de 10 paí-
ses en Europa y que este año pre-
tende fabricar más de 9.000 ebikes. 

Precisamente, Urbanbiker fue desig-
nada por los participantes como el 
mejor ‘Ecommerce de León’

“El tradicional y el online no 
tienen que estar reñidos, sino que 
tienen que perdurar en el tiempo” 
señaló Juan Dopico, gerente de la 
comercio tradicional leonés El 
Serranillo, que también tiene tien-
da online. Dopico explicó la cam-
paña en radio que realizó para 

llegar el público más joven. Otros 
de los casos de “éxito” arraigados 
en León y expuestos en la jorna-
da fueron Leonet Servis, compa-
ñía que comercializa herramien-
tas de automóviles, Cablepelado, 
compañía que nació en 2017 con 
una inversión de 9.000 euros por 
cada uno de los socios y una me-
dia de 50-60 pedidos al día. y tie-
ne una media de más de 3.500 pe-

didos; Smart Dragon, una empresa 
de reacondicionación de ordena-
dores que vende más de 15.000 
ordenadores al año en la UE,; 
Integra Media Group, afincada en 
Trobajo del Camino; o Vinistas.
com, compañía que tuvo sus ini-
cios en 2008 cuando su fundado-
ra creó una empresa para expor-
tar vinos de calidad de pequeños 
productores y boutique.

La jornada sobre comercio 
electrónico ‘Ecommerce Tour’ 

se celebró el 28 de septiembre 
en el Museo de la Semana 

Santa de León.

La Cámara reúne en Ecommerce Tour 
los éxitos del comercio online de León

EMPRESAS I Urbanbiker, con sede en Valdelafuente, elegida como el mejor ‘Ecommerce de León’ 

Más de 240 inscritos participaron en la jornada organizada por la Cámara de Comercio de León, Alece y 
Ecommercenews, en la que empresas leonesas presentaron sus experiencias en el comercio electrónico

DEPORTES / OBRAS EN LA PISCINA CLIMATIZADA CULTURA / GRATUITAS, DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE

450.000 EUROS PARA MEJORAS DEL HISPÁNICO VUELVE LA VISITA CULTURAL AL CEMENTERIO
n El Ayuntamiento de León ha invertido más de 450.000 euros en mejoras en el Estadio 
Hispánico durante los dos últimos años, instalaciones que fueron construidas en 1970. 
Los trabajos de la segunda fase del proyecto que se inició en 2021 y que se están aco-
metiendo actualmente se centran en la piscina climatizada para mejorar la impermeabi-
lización del vaso así como los cerramientos y falsos techos. El alcalde de León, José Anto-
nio Diez, ha visitado las obras acompañado por el concejal de Deportes, Vicente Canuria. 

n Las visitas culturales al Cementerio Municipal de León regresan del 14 al 18 de octu-
bre, una iniciativa de Serfunle que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León. 
El objetivo de esta iniciativa es acercar a los leoneses a la historia de León, a su cultura 
y a su patrimonio a través de visitas nocturnas teatralizadas en el camposanto. ‘Un lu-
gar de soñadores’ es el lema elegido para esta cuarta edición de la actividad. Las visitas 
son gratuitas y precisan de inscripción previa. En la imagen, presentación del programa.

DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

PASADO mañana, domingo, la ciu-
dad de León renovará la popular 

fiesta de las Cantaderas, una ceremo-
nia que será escenificada en el claus-
tro de la Catedral de Santa María de 
Regla, nombre este que, por extraño 
que parezca, desconocen un buen 
número de leoneses. A la inmensa ma-
yoría les basta con decir Catedral de 
León, sin ahondar en la nomenclatura 
oficial del primer templo de la capital.

En este edición de 2022 será el pro-
pio alcalde, el socialista José Antonio 
Diez, el encargado de defender que 
el pueblo de León acude libre y vo-
luntariamente a la Pulchra leonina (la 
Bella leonesa) para conmemorar la 
victoria cristiana frente al moro en 
la famosa batalla de Clavijo el 22 de 
marzo del año 844, gracias a la ayuda, 
según la leyenda, del Apóstol Santiago 
a lomos de su caballo blanco. Con la 
derrota infringida a las tropas musul-
manas quedaba derogado el nefando 
tributo de las cien doncellas –cincuen-
ta nobles y cincuenta plebeyas- que 
cada año debía entregarse al emira-
to de Córdoba con el fin de mante-
ner la paz en el territorio cristiano. 

Sin ahondar en otros pormenores 
de la festividad –que resultaría proli-
jo relatar en estas líneas-, en síntesis 
es el conocido como Foro u Oferta, 
que enfrenta al cabildo catedralicio 
–representado por un capitular- con 
la municipalidad –personificada en 
el síndico- a fin de dirimir –nunca se 
llegará a un acuerdo- si es de obliga-
do cumplimiento la visita corporati-
va y la entrega de la ofrenda, o por 
el contrario, que es lo que sostiene 
el síndico municipal en nombre del 
pueblo, se trata una promesa, exen-
ta de condicionamientos. 

Resulta curioso que muy pocos 
alcaldes se hayan prestado a encar-
nar el papel de síndico en tan pecu-
liar y tradicional acto. Según recoge 
el que fuera cronista oficial de la ciu-
dad, Luis Pastrana, en su celebrado li-
bro ‘Políticas Ceremonias de León. 
Siglo XXI’ el último en representar-
lo fue Mario Amilivia –un político de 
alta nota y totalmente desaprovecha-
do por su partido- como regidor ma-
yor de la ciudad, el 29 de septiembre 
de 2002. Aquella mañana Amilivia tu-
vo como oponente al brillante canó-
nigo Primo Lucio Panera Burón, un 
hombre capacitadísimo y de contras-
tada ironía en su agudo parlamento. Si 
la memoria no es cicatera, han tenido 
que transcurrir veinte años para que 
se repita tal circunstancia.

Al hilo de todo ello debe resal-
tarse a la vez, que la citada obra de 
Pastrana cumple también, en este 
año, el vigésimo aniversario de su 
publicación. Para todos los amantes 
de lo leonés, un libro imprescindible.

LA POPULAR FIESTA 
DE LAS CANTADERAS
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La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de León celebrada 
el viernes 23 de septiembre, pre-
sidida por el alcalde, José Anto-
nio Diez, dio luz verde a la segun-
da propuesta dentro del contrato 
de las obras de modernización 
del Mercado del Conde Luna de 
León. Se trata de una propuesta 
que engloba realizar la obra por 
fases y, de esta manera, permitir a 
los comerciantes permanecer en 
sus puestos durante el transcurso 
de los trabajos.

El proyecto se adjudicó a 
Decolesa SA por un valor de 
1.833.768,54 euros IVA incluido 
y está fi nanciado por los fondos 
europeos Next Generation en el 
marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia del 
Gobierno central y engloban, ade-
más, proyectos de transformación 
y modernización del mercado mi-
norista por valor de 3,5 millones 
de euros. 

Los trabajos de acondicio-
namiento y modernización del 
Mercado del Conde Luna comen-
zarán a la mayor brevedad posible 
y, aunque el plazo para su realiza-
ción es hasta diciembre del 2023, 
el Ayuntamiento confía en culmi-
narla meses antes. 

Por otro lado, entre otros pu-

tos, también se aprobaron varios 
contratos menores de patrocinio 
del Ayuntamiento, entre ellos a 
los actos conmemorativos por el 
130 aniversario de la Casa Botines 
por 6.000 euros y otro para la ce-
lebración del 33 Encuentro de 
Cofradías en este caso por un im-
porte de 15.000 euros.

Los comerciantes del Mercado del Conde 
Luna seguirán trabajando durante las obras

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I El proyecto tiene un presupuesto de 1,8 millones de euros

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada el 23 de septiembre.

Aprobada la propuesta que permite la modernización del mercado municipal por fases

CULTURA / ‘RETRATO DE ABELARDO GALLEGO’

NUEVO CUADRO EN LA FUNDACIÓN VELA ZANETTI
n La Fundación Vela Zanetti ha incorporado a la exposición permanente el 
cuadro ‘Retrato de Abelardo Gallego’ de parte de los herederos de Abelardo 
Gallego. La presidenta de la Fundación Vela Zanetti y concejala de Acción y 
Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Evelia Fernández, suscribieron 
el 26 de septiembre la donación de este retrato al óleo que Vela Zanetti reali-
zó de este médico y científico en 1931 y que se expuso en la primera exposi-
ción individual de Vela Zanetti en León en 1932. 

FESTIVIDAD DE LA MERCED / ACTO INSTITUCIONAL

RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE LA PRISIÓN
n El alcalde de León, José Antonio Diez, ha reconocido el “gran trabajo y labor que 
realizan los funcionarios de prisiones en beneficio de toda la sociedad” durante los 
actos de celebración de la festividad de La Merced que tuvieron lugar en el Museo 
Casa Botines el 26 de septiembre.  En el acto institucional, que contó con la entre-
ga de distinciones, también participaron la directora de la prisión provincial de Vi-
llahierro, Henar García; el subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, y 
el vicepresidente de la Diputación de León, Nicanor Sen, entre otras autoridades.

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 30 de septiembre

Santa Ana, 22
La Torre, 3
Avda. Fernández Ladreda, 52

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 39 •FARMACIA SIRERA•
Cervantes, 3

n Sábado 1 de octubre

Calle Ancha, 23 
Condesa de Sagasta, 32
Avda. Mariano Andrés, 18

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 39 •FARMACIA SIRERA•
Villa Benavente, 25

n Domingo 2 de octubre

Calle Ancha, 3
Santa Clara, 12
Santo Toribio de Mogrovejo, 74

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 39 •FARMACIA SIRERA•
Cervantes, 3

•  Del 30 de septiembre al 2 de 
octubre de 2022

• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

APARTE de la política existen 
otras muchas cosas más des-

engrasantes que ayudan a echar al-
guna que otra sonrisa, tan necesaria 
en todo tiempo. Un de ellas me vi-
no a la memoria mientras utilizaba 
el servicio, o urinario para caballe-
ros,  (mas conocido por Water) de 
un bar de nuestra ciudad al obser-
var con cierta atención lo que den-
tro había, lo cual consistía en un di-
bujo de una mosca en un lateral del 
mencionado servicio y me pregun-
té para mis adentros: ¿Qué signifi ca-
rá la mentada mosca aquí dibujada? 
Con el fi n de satisfacer mi curiosi-
dad, que era mucha, le pregunté al 
dueño al salir a qué obedecía tal 
dibujo en este extraño sitio dentro 
del urinario a lo cual me contestó 
que era para evitar que al ser utili-
zado para hacer aguas menores lo 
hicieran fuera del mismo porque, 
siguió explicando, ya que entre los 
hombres existe la mala costumbre 
de no acercarse los sufi ciente al uri-
nario de pared, echando parte del li-
quido transparente que es enviado 
al exterior por el aparato urinario.

De esta forma, al instalar dicho 
servicio, con buen criterio y expe-
riencia, el responsable de la  obra 
me aconsejó la instalación de es-
te water para  que los usuarios se 
fi jaran en la mosca y, como entre-
tenimiento en ese momento de 
desenfado y con el fi n de abatir-
la, orinasen dentro acercándose 
lo más posible para acertar en la 
mosca, y de esta forma mojan me-
nos el suelo. Y es que, como en 
España somos mucho de encon-
trar la gracia allí donde nos encon-
tremos, no pensamos en todo lo 
que ensuciamos fuera, de nues-
tras casas, que alguien lo tiene 
que limpiar. Qué razón tienen al-
gunos/as, cuando estas haciendo 
algo inapropiado y te reprenden 
diciendo: ¿A que esta guarreria en 
tu casa no lo haría? Y, efectivamen-
te, en casa ni se te lo planteabas. 

Pero también es cierto que lo 
escatológico, además, forma parte 
de nuestro ADN. Da pie a multitud 
de comentarios jocosos. Además 
el ir al servicio ha sido hermanado 
con el tabaco, sobre todo cuando 
eras joven y fumabas a escondi-
das, y según se decía comentan-
do un refrán un poco escatológi-
co, que yo trataré de atenuar para 
hacerlo menos soez, y decía lo si-
guiente: “Cuando vayas a hacer 
‘caca’ lleva el cigarro encendido; 
harás caca y chuparás y estarás en-
tretenido”.Hoy solo es posible fu-
mar  en  casa de cada uno, porque 
el chupar, excepto para aquellos 
que lo hacen institucionalmente, 
para los demás esta prohibido.  

PARA... Y NO 
ECHAR GOTA

UN AMIGO DE LEÓN

ADECUACIÓN 
ENERGÉTICA 
DEL PARQUE DE 
BOMBEROS
La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de León también dio 
luz verde en la sesión del viernes 23 
de septiembre a la contratación del 
servicio consistente en la redacción 
del anteproyecto, proyecto básico, 
proyecto de ejecución, dirección 
de la obra y de la ejecución, coor-
dinación de seguridad y salud de 
las obras de adecuación energética 
del Parque de Bomberos de León. 
Esta iniciativa está subvencionada 
en el marco de FEDER REACT- EU 
2014/2020 para la mejora de la 
dotación de los servicios de pre-
vención, extinción de incendios  y 
salvamento en ámbito rural de la 
Comunidad Autónoma de Castilla 
y León. El importe de licitación del 
proyecto es de 170.010,08 euros,  
IVA incluido. 
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MANU SALAMANCA

POR LA DIVERSIDAD 
Y SU PLURALISMO

CON LA VENIA SEÑORÍA...

EL reconocimiento de un pluralismo 
ideológico, lingüístico, condiciona 

un sistema educacional, cuyo corre-
lato paradójico, vendría determinado 
por su instrucción, pero como prin-
cipio de una educación diferencial, la 
diversidad social establece una dife-
renciación tanto en los aspectos cul-
turales, como en otros organizativos y 
de mayor control, toda persona tiene 
derecho a la libertad de pensamiento, 
de expresión, de conciencia, de reli-
gión. Incentivemos entre todos dicho 
reconocimiento y, como simple aco-
modo incluso de una diversidad reli-
giosa, como pudiera ser en este caso, 
la construcción de un adecuado marco 
de convivencia, mucho más humano y 
real. En nuestra cultura occidental, se 
ha incorporado una nuevo pensamien-
to, es una innovación intelectual, que 
ha propiciado para todos aquellos psi-
cólogos, sociólogos, antropólogos, etc., 
el pensamiento que tan racional, es so-
bre todo optimista y científico.

“El pluralismo” hace precisamente 
alusión, a la existencia de múltiples éli-
tes que a su vez, se consolidan como 
un factor dentro del sistema que influ-
ye directamente en las decisiones, a mí 
parecer, seria una postura que defien-
de una sociedad, en la que damos va-
riedad de opinión y de opción a distin-
tas formas de origen comportamental.

En culturas pluralistas, determina-
dos grupos no solo coexisten, uno al 
lado del otro, sino que también consi-
deran las cualidades de otros grupos 
como rasgos que vale la pena tener 
en cuenta, hacia  determinadas cultu-
ras dominantes.

Las razones y acciones humanas, 
contrarias a su naturaleza, son con-
secuencia inevitable de las circuns-
tancias, de una ambivalencia en don-
de conviven sentimientos opuestos, 
que en ocasiones, se escapan a nuestro 
control, somos producto de una cierta 
actividad psíquica, que manejamos en 
nuestro organizado desorden mental, 
sólo y exclusivamente estamos domi-
nados por nuestro entorno social, des-
de siempre creemos que somos meros 
productos de nuestras culturas étnicas, 
no cabe duda, que como marionetas 
de nuestros propios subconscientes. 

En ocasiones nos encontramos en 
situaciones paradójicas e irónicas, qui-
zá sin solución aparente, es obvio que 
complica mucho más lo que supon-
dría resolver todas esas cuestiones, in-
cluso todas las artes que engloban el 
campeonato mundial del victimismo 
más escalofriante. Seguimos luchado 
contra la ignorancia y efectos colate-
rales, como la servidumbre, el fanatis-
mo, la intransigencia, etc., pero mu-
cho después de haber sobrevivido al 
mal del poder totalitario, buscamos 
ese profundo respeto por todo tipo 
de culturas, sobre todo “por la diver-
sidad y su pluralismo”. 

Gente

La unión empresarial conformada 
por CEG (Confederación de Em-
presarios de Galicia), FADE (Fede-
ración Asturiana de Empresarios) y 
FELE (Federación Leonesa de Em-
presarios) han insistido en la nece-
sidad de incluir sus territorios en 
el trazado del Corredor Atlántico y 
exigen información al Gobierno so-
bre el estado de “desarrollo y madu-
rez” de los proyectos de la autopista 
ferroviaria. Han condenado formal-
mente la exclusión de estos territo-
rios de los ejes prioritarios de trans-
porte de la Unión Europea 

Las tres pataronales reiteran la 
oportunidad y pertinencia de in-
cluir sus territorios en el trazado 
del Corredor Atlántico, de forma 
que las infraestructuras no califi ca-
das como red básica por la Unión 
Europea sean incluidas como tal 
en la planifi cación comunitaria. 
Instan al Gobierno a califi car co-
mo eje prioritario los trazados del 
Noroeste con el objetivo de que 
estos puedan optar a la fi nancia-
ción europea que permita agilizar 
unas inversiones que se están pos-
tergando de manera inadmisible.

Para ello, es un requisito ineludi-
ble que el Ministerio de Transportes 
presente los proyectos a las convo-
catorias. De pretenderse realmen-
te desarrollar el Corredor Atlántico 
es necesario tanto acotar su defi ni-
ción fi nal como planifi car su eje-
cución con fechas y compromisos 
concretos. Las actuaciones fi nan-

ciadas con dicho mecanismo de-
ben estar fi nalizadas en 2030.

A ojos de las patronales del 
Noroeste, los criterios de reparto 
de los fondos europeos deben apli-
carse sin desvirtuarse. Tal y como 
recomiendan las instituciones co-
munitarias, los fondos deben apli-
carse con una voluntad de cohe-
sión territorial. Cada año que se 
retrasa el proyecto, las regiones del 
Noroeste agravan su aislamiento al 
tiempo que otras prosperan en un 

mundo cada vez mejor conectado.
Las tres organizaciones empre-

sariales reclaman una interlocu-
ción directa con el Ministerio de 
Transportes a fi n de conocer el es-
tado real de los proyectos y la vo-
luntad del Gobierno de España 
de defender los intereses del 
Noroeste en Bruselas.

Al respecto, Javier Cepedano, 
presidente de FELE, ha indicado 
que “igual que hay nodos estra-
tégicos en la parte este, no están 

igualmente defi nidos en la que 
nos corresponde del noroeste de 
España”. Tal y como recordaron 
los representantes empresariales,  
la representación del Corredor 
Atlántico es muy importante y su-
pone el 9,8% de la población del 
conjunto del país, así como un 
8,8% del PIB, el 9,7% de empresas 
y el 9,2% del empleo por lo que 
es imprescindible que el trato en-
tre unos y otros territorios en ma-
teria de transportes sea equitativo.

Los responsables de las patronales gallega, asturiana y leonesa crean un frente común contra la exclusión del Corredor Atlántico.

Asturias, Galicia y León exigen su inclusión 
en el trazado del Corredor Atlántico

EMPRESAS I Consenso de las federaciones de empresarios asturiana y leonesa y confederación gallega

Las patronales del Noroeste condenan formalmente la exclusión de estos territorios de los ejes prioritarios de 
transporte de la UE y piden información al Gobierno sobre el estado de los proyectos de la autopista ferroviaria

MAGNA PROCESIÓN / ACTO PRINCIPAL DEL 33 ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADÍAS QUE SE CELEBRÓ EN LEÓN

LEÓN VIVIÓ SU SEMANA SANTA, EN SEPTIEMBRE, 
CON LA ESPECTACULAR ‘PASSIO LEGIONENSIS’
n La ciudad de León vivió una 
espectacular procesión con 22 
pasos el sábado 24 de septiem-
bre, una procesión en la que par-
ticiparon las cofradías que inte-
gran la Junta Mayor de Semana 

Santa y que fue el acto principal del 33 En-
cuentro Nacional de Cofradías que se clausu-
ró en León el domingo 25.  Miles de papones  
hicieron de ‘Passio Legionensis’ una procesión 
para la historia. El frío, por debajo de los 10 
grados, no fue impedimento para miles de 
leoneses arroparan la magna procesión des-
de su arranque en el Palacio de Exposiciones 
hasta la Catedral de León. Llegaban los pri-
meros pasos a la Pulchra y aún no habían sa-
lido los últimos. ‘Passio Legionensis’ finalizó 
dando lugar a otras cuatro procesiones por 
las calles de la capital cuando los pasos fue-
ron de retirada a sus correspondientes sedes. FOTO: ISAAC LLAMAZARESFOTO: ISAAC LLAMAZARES
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Ponferrada acogió la ‘Fiesta de la rosa’ 
del PSOE de León. Una jornada de en-
cuentro con la militancia socialista de 
la provincia leonesa que contó con la 
presencia destacada del ministro del 
Interior, Fernando Grande-Marlaska. 
En el acto, también participaron el se-
cretario general del PSOE de Castilla 
y León, Luis Tudanca, así como su ho-
mólogo en el ámbito provincial del 
partido, Javier Alfonso Cendón. 

La secretaria de Organización del 
PSOE de León, Nuria Rubio; el alcal-
de de Ponferrada, Olegario Ramón; o 
la senadora berciana, Carmen Morán, 
fueron otros de los cargos orgánicos 
e institucionales que participaron en 
el acto público, que contó con la asis-
tencia de más de cuatrocientos mi-
litantes. También estuvieron presen-
tes el presidente de la Diputación de 
León, Eduardo Morán, y el presiden-
te del Consejo Comarcal del Bierzo, 
Gerardo Álvarez Courel, además de 
alcaldes, concejales y portavoces so-
cialistas de toda la provincia.

Cendón puso en valor el trabajo 
de Olegario Ramón, recordando que 
volverá a optar a la alcaldía de la capi-
tal berciana. Para el secretario gene-
ral del PSOE de León, es el candidato 
idóneo por ser una persona “humil-
de, seria, honrada, cabal y compro-
metida con Ponferrada”. “Le ha dado 
un giro de 180 grados a esta ciudad, 
que ahora vuelve a mirar hacia el si-
glo XXI”, señaló. El diputado socialista 

nacional también destacó la labor del 
Consejo Comarcal del Bierzo y de la 
Diputación“En definitiva, quiero dar 
las gracias a un equipo de personas, 
hombres y mujeres, que trabajan día 
a día por la provincia de León y, parti-
cularmente, por el Bierzo”, resaltó,“es 
un día grande para todos nosotros”.

Cendón también tuvo unas pa-
labras para el ministro Grande-
Marlaska. Para el responsable del 
PSOE de León, es señalable “el com-
promiso que ha demostrado, duran-

te su actividad profesional y política, 
con nuestra provincia”, anticipan-
do la celebración de la patrona de la 
Guardia Civil en próximos días en la 
capital leonesa como un ejemplo. “La 
labor que está haciendo en las comi-
sarías y cuarteles, el aumento de per-
sonal de los grupos y fuerzas de se-
guridad del Estado… demuestran su 
compromiso con la provincia y con 
este país”, declaró.

“Nuestro Gobierno está hacien-
do todo lo que puede por la gente, 

hay muchísimos ejemplos. Los tu-
vimos durante la pandemia y ahora 
con la crisis de la guerra de Ucrania”, 
puntualizó“con un PP que dice que 
no a todo, ahí está la diferencia entre 
unos y otros”. “Pedro Sánchez y todos 
sus ministros y ministras están traba-
jando para hacer de España un país 
mejor”, recordó, “como lo está ha-
ciendo nuestro secretario autonómi-
co, Luis Tudanca, que lucha y trabaja 
por León y por Castilla y León desde 
las Cortes, día a día”.

El PSOE de León pone el valor su fortaleza 
en la provincia desde su ‘Fiesta de la Rosa’
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez, asistió a la jornada de encuentro con 
la militancia socialista, a la que también acudió el secretario general autonómico, Luis Tudanca

La ‘Fiesta de la Rosa’ del PSOE de León reunió el 25 de septiembre en Ponferrada a cargos orgánicos e institucionales socialistas.

POLÍTICA I Cendón destaca que el Gobierno “está haciendo todo lo que se puede por la gente” CASTILLA Y LEÓN / DICE TUDANCA

Gente 

El secretario general del PSOECyL  
y portavoz en las Cortes de Cas-
tilla y León, tachó de “repugnan-
tes” las declaraciones del vicepre-
sidente de la Junta Juan García 
Gallardo tras el trágico asesinato 
machista ocurrido el 27 de sep-
tiembre en Palencia y acusó a Ma-
ñueco de ofender a las víctimas de 
violencia de género poniendo en 
el gobierno de Castilla y León a un 
vicepresidente de extrema dere-
cha y nombrando a un presidente 
de las Cortes que niegan la violen-
cia contra las mujeres. “Las decla-
raciones del vicepresidente de la 
Junta “por la gracia de Mañueco”, 
mientras estaba flanqueado por 
las consejeras de Familia y de Edu-
cación son repugnantes”,  afirmó.

Tras señalar que “no podemos 
tolerar ni un minuto más” las decla-
raciones de García Gallardo y la uti-
lización por parte del  presidente 
de las Cortes de “la sede de todos” 
para introducir el discurso de la ex-
trema derecha negando la violen-
cia de género, Tudanca  anunció la 
remisión a los grupos parlamenta-
rios de una declaración institucio-
nal de condena al asesinato machis-
ta, que, dijo, “será difícil que salga 
porque tiene que ser unánime.”

El Grupo Parlamentario 
Socialista trasladará también a la 
Mesa de las Cortes un acuerdo “pa-
ra que las Cortes condenen en ca-
da ocasión como asesinato machis-
ta lo que es un asesinato machista”.

“Mañueco tiene que 
elegir si apoya a las 
víctimas de violencia 
de género o a la 
extrema derecha”

EDUCACIÓN / REUNIÓN CON AMPAS Y CENTROS DOCENTES

MARTÍNEZ SEIJO PRESENTÓ EN LEÓN LA LOMLOE
n La secretaria de Educación y Formación Profesional de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Ma-
ría Luz Martínez Seijo, participó en un acto abierto organizado por el PSOE de Leoón sobre la nueva 
Ley de Educación LOMLOE, tras reunirse con sindicatos de profesores y la federación leonesa de AM-
PAS. Martínez Seijo, explicó los objetivos y detalles de la nueva norma educativa, los cuales tratan de 
“adaptar el sistema de Educación a los cambios que la sociedad requiere”, según sus propias palabras.

LABORAL / EL GRUPO DE ITV TIENE 43 CENTROS EN LA COMUNIDAD

EL PSOE PIDE A LA JUNTA DIRIMIR EL CONFLICTO DE ITEVELESA
n El Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, a través de la procuradora leone-
sa Yolanda Sacristán, ha defendido una Proposición No de Ley (PNL) para su debate y votación ante 
la Comisión de Industria, Comercio y Empleo, que insta a la Junta a adoptar las medidas necesarias 
para resolver el conflicto laboral con el Grupo Itevelesa, empresa privada concesionaria que presta el 
servicio público de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en 43 centros de trabajo en la Comunidad.
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LEÓN RENUEVA LA BANDERA VERDE PARA LOS PARQUES DE QUEVEDO Y LA GRANJA
n Los parques de Quevedo y La Granja de León han renovado el reconocimiento a la calidad de estos espacios que otorga la 
Bandera Verde, distinción que solo ostentan otros tres parques españoles. El concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García 
Copete, ha explicado que el Premio ‘Bandera Verde’ son a las zonas verdes lo que las Banderas Azules a las Playas. Los Grenen 
Flag Award opera en 17 países de todo el mundo donde ha acreditado en la última edición más de 2.400 parques. “Este recono-
cimiento supone la acreditación de la calidad de la gestión de los espacios verdes en nuestra ciudad”, ha añadido García Copete. 

PARQUES / ÚNICO MUNICIPIO ESPAÑOL QUE CUENTA CON DOS DISTINCIONES GREEN FLAG

BREVES

EL INCIBE,CENTRO DE COORDINACIÓN 
NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD EN EUROPA

CIBERSEGURIDAD I UNO DE LOS 27 CENTROS NACIONALES DEL CENTRO EUROPEO

El Instituto Nacional de Ciberseguridad está en la calle José Aguado de León.

n  El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), dependiente del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha sido 
designado por el Consejo Nacional de Ciberseguridad como Centro 
de Coordinación Nacional de España, constituyendo uno de los 27 
centros nacionales de coordinación del Centro Europeo de Compe-
tencia en Ciberseguridad. Actuará como punto de contacto en España 
y cooperará con el resto de agentes competentes, la industria, el sector 
público, la comunidad académica de investigación y los ciudadanos..

LA GUARDIA CIVIL CELEBRA EN LEÓN LOS ACTOS 
CENTRALES DE LA FESTIVIDAD DE SU PATRONA

FUERZAS DE SEGURIDAD I EL 3 DE OCTUBRE RECIBIRÁ LA MEDALLA DE LA CIUDAD

Presentación del programa de actos en la Subdelegación del Gobierno.

n  La Semana Institucional de la Guardia Civil, con motivo de la 
festividad de la Virgen del Pilar, se desarrollará del día 3 de octu-
bre en León capital y provincia hasta el 9 octubre, cuando habrá 
con una parada militar y desfile. El programa de actos comenzará 
el 3 de octubre con un el izado de bandera de España en la Plaza 
de Regla, apertura de la exposición ‘La Guardia Civil al servicio de 
la ciudadanía’, placa conmemorativa del antiguo acuartelamiento 
y entrega de la Medalla de la Ciudad a la Guardia Civil.

LA ULE, RECONOCIDA CON EL PREMIO 
‘FINANZAS PARA TODOS 2022’

UNIVERSIDAD I ‘CREA TU BILLETE’, MEJOR INICIATIVA EDUCATIVA

Grupo de Innovación Docente de Educación Financiera de la ULE

n  La Universidad de León (ULE) ha sido reconocida con el pre-
mio ‘Finanzas para Todos 2022’, promovidos por el Gobierno, el 
Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res (CNMV). El galardón llega a través del Grupo de Innovación 
Docente de Educación Financiera, coordinado por María Teresa 
Tascón, por su proyecto ‘Crea tu billete’, dentro de la categoría 
de mejor iniciativa educativa.
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HM Hospitales, el grupo hospitalario 
de referencia de la sanidad privada en 
León a través de HM San Francisco y 
HM Regla, y Cesur, el centro oficial lí-
der oficial de Formación Profesional, 
han inaugurado en la capital leonesa 
el primer Centro de Formación Pro-
fesional especializado en la rama sani-
taria. Se trata de un proyecto único en 
Castilla y León y en España, que per-
mitirá a los alumnos de León formar-
se en la rama sanitaria, una de las de 
mayor empleabilidad, y hacer prác-
ticas curriculares en los centros de 
referencia de la sanidad privada de 
la Comunidad. El acto de inaugura-
ción, el 28 de septiembre, contó con 
la presencia del consejero de Medio 
Ambiente, Vivienda y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Castilla 
y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, 
y del l alcalde de León, José Antonio 
Diez, entre otras autoridades

Con unas instalaciones de más 
de 2.000 metros cuadrados y capaci-
dad para 240 alumnos, el nuevo cen-
tro inició el curso el pasado 19 de 
septiembre impartiendo los ciclos 
formativos de Cuidados Auxiliares 
de Enfermería, Imagen para el 
Diagnóstico y Medicina Nuclear, 
Higiene Bucodental y Laboratorio 
Clínico y Biomédico, todos ellos en 
modalidad presencial. Este proyecto 
de HM Hospitales y Cesur ya ha ge-
nerado de momento 10 puestos de 

trabajo y la previsión es crear  30 em-
pleos directos.

La puesta en marcha del Centro 
ha contado con el apoyo de la 
Junta y la colaboración de em-
presas y entidades locales y supo-
ne, además, la llegada de Cesur a 
la comunidad castellano y leone-
sa. La directora del centro, Jennifer 
Giner, apuntó que “llevar a cabo la 
apertura de este nuevo Centro de 
la mano de HM Hospitales nos per-
mite ofrecer a nuestros alumnos la 
mejor formación en el ámbito sa-
nitario y aportar una nueva oferta 
académica única y de calidad a la 
ciudad y a la provincia, en la que 
los alumnos tendrán contacto di-
recto con los diferentes servicios 
hospitalarios desde el primer tri-
mestre del primer curso, haciendo 

la formación lo más práctica posi-
ble”.  Giner anunció que a medio 
plazo se ofrecerá formación onli-
ne y la doble titulación.

El Centro de Profesiones Bio-
sanitarias HM - Cesur León está 
ubicado a tan solo 150 metros del 
Hospital HM Regla, “sin duda, se trata 
de un emplazamiento inigualable pa-
ra un proyecto de éxito. Un proyec-
to por y para León”, indicó Ricardo 
Aller, director Territorial de la Zona 
Noroeste de HM Hospitales.  Uno de 
los valores añadidos que aporta es-
te Centro a sus alumnos es que les 
asegura prácticas curriculares en HM 
San Francisco, HM Regla y otras enti-
dades colaboradoras. Asimismo, al fi-
nalizar su formación tendrán prefe-
rencia de contratación en la bolsa de 
empleo de HM Hospitales en León.

SANIDAD I El alumnado realizará prácticas en ‘La Regla’ y ‘San Francisco’

Inauguración del centro de formación de HM Hospitales y Cesur en León.

HM Hospitales y Cesur abren un 
centro de FP de la rama sanitaria
Este centro cuenta con capacidad para 240 alumnos, tendrá una oferta de cuatro 
ciclos formativos de la rama sanitaria y prevé crear 30 nuevos puestos de trabajo
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Costumbres
y fiesta a la
nueva usanza

Gente 

“Son sin duda las fi estas más que-
ridas por los leoneses y una opor-
tunidad para reivindicar lo leonés, 
nuestras ricas tradiciones y nuestro 
legado cultural y patrimonial.  Ade-
más, este año por fi n se recupera la 
normalidad tras la pandemia”. Así 
presentó la concejala de Acción y 
Promoción Cultural, Evelia Fernán-
dez del Ayuntamiento de León las 
Fiestas de San Froilán, que arran-
caron el jueves 29 con el XV Fes-
tival Celta Internacional ‘Reinu de 
Llión’ y se prolongarán hasta el 9 

de octubre. El desfi le de pendones, 
el concurso de carros engalanados 
y las Cantaderas  y la ceremonia 
del ‘foro u oferta’ en la Catedral, 
todas estas citas el domingo 2 de 
octubre; además de la tradicional 
romería de San Froilán y misa (5 
de octubre) son la esencia de es-
tas fi estas de otoño, citas a las que 
hay que añadir otras ya consolida-
das como  los bailes tradicionales, 
el Mercado de las Tres Culturas, 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 Ruta de la Morcilla 
organizada por Hostelería de León.
Una tradición que se va a conju-
gar con propuestas “variadas y pa-
ra todos los públicos”, como resaltó 
Evelia Fernández, como el Come y 
Calle (del 30 de septiembre al 5 de 
octubre en el Jardín de San Fran-
cisco), el Día de peñas (1 de octu-
bre), las actividades infantiles Zona 
9 San Froilán (del 30 de septiem-
bre al 5 de octubre), así como los 
festivales y ciclos de conciertos Só-
lo Música, Celta, León Street Mu-
sic o el proyecto Península, una no-

Las Fiestas de San 
Froilán vuelven a la 
normalidad con un 
programa que mantiene 
la esencia de la tradición 
con las Cantaderas, el 
‘foro u oferta’, los 
pendones y los carros 
engalanados como 
señas de identidad

El alcalde, José 
Antonio Diez, 

será el síndico 
municipal en la 
ceremonia del 
‘foro u oferta’ 

frente al Cabildo

El Día de Peñas, 
el 1 de octubre, 
más de 1.000 

participantes de 
peñas y charangas 

llenarán de 
bullicio la ciudad

El rito de las Cantaderas y entrega de las 100 don-
cellas es uno de los reclamos de las fiestas de San  
Froilán de León, acto previo a la ceremonia del ‘foro 
u oferta’ que cada año enfrenta al Ayuntamiento y 
al Cabildo de la Catedral (en la imagen, el de 2019).

pasa a la pág. 2
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vedad que aúna música tradicional 
leonesas y tendencias actuales. 

El presupuesto de las Fiestas 
de San Froilán 2022 asciende a 
227.145 euros, de los que 32.000 
euros es la subvención de pendo-
nes;  21.475 subvenciones carros 
engalanados; 5.370 euros premios 
carros engalanados y 168.300 eu-
ros programación diversa. Un pre-
supuesto que se ha incrementado 
con respecto al pasado año, 2021, 
cuando la inversión ascendió a 
120.815 euros.  

PEÑAS Y 100 DONCELLAS
Las citas más importantes de las 
Fiestas de San Froilán se concen-
tran en el domingo 2 de octubre. 
No obstante, el día anterior se ce-
lebrará el Día de Peñas. Diez cha-
rangas y 32 peñas suman 1.000 
miembros  serán 
las encargadas 
de tomar la ciu-
dad. En esta oca-
sión desplaza-
rán su fi esta a la 
plaza del Grano 
donde comen-
zarán la jornada 
a las 13.00 horas 
con una concen-
tración de peñas 
y pregón. Duran-
te toda la jorna-
da habrá pasaca-
lles por el casco 
antiguo, charan-
gas por el cen-
tro de la ciudad 
y juegos popu-
lares en la plaza 
Don Gutierre. 

Ese mismo 
día, 1 de octu-
bre, se celebra 
la recreación de 
la entrega de las 
100 doncellas al 
emir, a cargo de la Federación de 
Vecinos Rey Ordoño, a las 20.00 
horas en la plaza San Isidoro, con 
danzas árabes, música tradicional y 
espectáculos. 

‘FORO U OFERTA’ Y ROMERÍA
La ceremonia de las Cantaderas y 
el enfrentamiento dialéctico entre 
el Ayuntamiento y el Cabildo cate-
dralicio, el ‘foro u oferta’ es uno de 
los actos más tradicionales de San 
Froilán, que este año se celebrarán 
el domingo 2 octubre, a las 11.30 
horas en el Claustro de la Pulchra 
Leonina. Este año el síndico muni-
cipal será el alcalde de León, José 
Antonio Diez. Es de prever, como 
marca la tradición, que este debate 
vuelva a quedar en tablas.

Las Fiestas de San Froilán y la ro-
mería del 5 de octubre, patrón de 
la Diócesis de León, está declara-
da de Interés Turístico Regional. El 
miércoles 5 de octubre se celebra-
rá la tradicional romería y misa en 
la Basílica de La Virgen del Camino 
con la asistencia de los ayuntamien-

tos del Voto y autoridades. Una ce-
remonia que recuperará este año la 
normalidad después de las restric-
ciones impuestas por la pandemia. 

MÚSICA Y MUCHO MÁS
Las Fiestas de San Froilán inclu-
yen un destacado programa musi-
cal que comienza con el XV Fes-
tival Internacional Celta Reinu de 
Llion, certamen que volverá a traer 
a la ciudad la mejor música celta 
con grupos procedentes de Astu-
rias, Escocia y Galicia. Los días 29 y 
30 de septiembre y 1 de octubre a 
las 22 horas en la plaza Mayor con 
entrada gratuita.

Otra propuesta es ‘León Street 
Music’ edición San Froilán con los 
mejores grupos locales los días 4 y 
5 de octubre con cinco conciertos 
cada uno de los dos días, comen-

zando a las 19.00 
horas. Será en la 
plaza del Grano 
con entrada gra-
tuita. Dentro de 
este festival, el 
martes 4 de oc-
tubre estará de-
dicado a las mu-
jeres cantantes, 
músicas y com-
positoras con 
grandes artistas 
leonesas. 

Una nove-
dad es ‘Proyecto 
península’, del 
6 al 9 de octu-
bre, con concier-
tos en la plaza 
Mayor a las 21 
horas, también 
con entrada gra-
tuita. Aúna la 
música tradi-
cional leonesa 
con tendencias 
actuales como 

postfolk o música contemporá-
nea. Actúan ocho grupos de León, 
Cataluña, Andalucía o Galicia.  

A estas convocatorias se suma 
una nueva edición de ‘León solo mú-
sica’ en el Palacio de Exposiciones 
con Ilegales, Depedro y Shinova los 
días 30 de septiembre y 1 de oc-
tubre. Venta de entradas en www.
marcaentradas.com.  

Además, desde el 30 de septiem-
bre al 5 de octubre habrá activida-
des infantiles y propuestas familia-
res en la Zona 9 San Froilán, en la 
plaza de Puerta Obispo. Talleres, 
manualidades, juegos tradiciona-
les y conciertos de música local. 
Programación deportiva

Por otro lado,  San Froilán tam-
bién es deporte y, sobre todo, de-
portes autóctonos como lucha leo-
nesa o bolo leonés. “El deporte es 
una parte importante e imprescin-
dible de la programación diseña-
da por el Ayuntamiento de León 
con motivo de las fi estas de San 
Froilán”, ha destacado el concejal 
de Deportes,Vicente Canuria.

La Feria de la Alfarería y Artesanía reúne a 24 expositores

Espectáculo ecuestre y benéfico por los lesionados medulares

Mercaderes cristianos, 
judíos y árabes conviven en 
un mercado multicultural

El alcalde de León, José Antonio Diez, junto a la concejala Evelia Fernández y el edil Vicente Canuria inauguraron el mié-
coles 28 de septiembre la XLII Feria de Alfarería y Artesanía de la ciudad de León que cuenta con 24 expositores de León 
y otras regiones. La muestra, ubicada en las calles Pilotos Regueral y Ruiz de Salazar , se puede visitar hasta el 2 de oc-
tubre en horario de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 22.00 horas. La feria ofrece una buena oportunidad para conocer las últi-
mas creaciones del sector de la artesanía y muestra un amplio y variado repertorio del saber hacer artesano en campos 
como los de la joyería, la marroquinería, el vidrio y la madera, disciplinas con mayor presencia en la cita.

La Plaza de Toros de León acogerá el 1 de octubre a las ocho de la tarde el espectáculo benéfi co de magia y fantasía ‘León 
vive la libertad’, un festival benéfi co impulsado por FundaVida que reunirá a los más grandes expertos europeos en doma 
ecuestre para recaudar fondos con el fi n de ayudar a personas con lesión medular a realizar un tratamiento innovador me-
diante un estimulador epidural que ‘puentea’ la médula con el fi n de conectar la parte sana con la posterior a la lesión, y que 
actualmente se lleva a cabo en Tailandia. ‘León vive la Libertad’ se presentó el 28 de septiembre en Espacio Yvium, con la 
participación de Estefanía Trobajo, José Antonio Diez, alcalde de León, y los expertos en doma Paco Martos y Miron Bococi.

El mercado de las Tres Culturas se han convertido en un 
clásico de las Fiestas de San Froilán, con un programa 
propio que se desarrollará del 5 al 9 de octubre en las 
inmediaciones del parque del Cid, San Isidoro y la plaza 
Santo Martino. El Mercado de las Tres Culturas se inau-
gurará a las 12.00 horas del 5 de octubre. A lo largo de 
cinco jornadas contará con ambientación teatral y mu-
sical de época. Estará compuesto por más de 230 pues-
tos de venta, artesanía, restauración, alimentación y con 
actuaciones todos los días. Los mercaderes se distribui-
rán tres áreas diferenciada, la de los cristianos, judíos y 
árabes, tres culturas que convivieron en León. Se ha con-
vertido en uno de los mercados medievales más impor-
tantes del noroeste de España.

ARTESANÍA EN LA PLAZA DE SAN MARCELO / HASTA EL DOMINGO 2 DE OCTUBRE

LEÓN VIVE LA LIBERTAD / EL 1 DE OCTUBRE, EN LA PLAZA DE TOROS

MERCADO TRES CULTURAS / DEL 5 AL 9 DE OCTUBRE, CON PROGRAMA PROPIO

viene de la pág. 1

El Ayuntamiento 
destina 227.145 

euros a San 
Froilán, fiestas 
que este año 

dicen adiós a las 
restricciones

Música Celta, 
León Street 

Music, Proyecto 
Península o León 
solo Música, entre 

las propuestas 
musicales 
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•CORRO DE LUCHA DE SAN FROILÁN. Uno 
de los platos fuertes del programa deportivo de 
San Froilán es el Corro de Lucha Leonesa, de la 
Federación de Lucha de Castilla y León en la plaza 
de Regla, el día 5 de octubre.

•BOLO LEONÉS. El 1 de octubre arranca el Trofeo San 
Froilán Bolo Leonés que organiza la Delegación Provincial 
de Deportes Autóctonos en la Bolera de Nocedo. Además 
el 5 de octubre se celebrará  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.

•PENDONES Y CARROS ENGALANADOS. El 
día grande las fi estas, el 2 de octubre, comenzará a las 
10.45 horas en la plaza de San Marcos con la concentra-
ción de más de 200 pendones leoneses y su alzamiento 
simultáneo al ritmo del himno de León, representando 
a más de 160 pueblos de la provincia. A las 11 empe-
zará el desfi le hasta la plaza de la Catedral. Los carros 
engalanados son otros de los protagonistas de la jor-
nada con el concurso y desfi le tradicional de carros ti-
rados por parejas de bueyes, caballos o burros. Saldrán 
del aparcamiento de San Pedro a las 13.30 horas para 
fi nalizar en la Plaza del Grano.

•BAILES TRADICIONALES. Del 30 de septiembre 
al 9 de octubre, exhibición de bailes tradicionales de 
distintos grupos en la plaza de las Cortes Leonesas. 
Todos los días a las 19 horas. 

•XUNTANZA DE GAITAS. El sábado 1 de octubre, 
a las siete de la tarde en la plaza de la Catedral, ten-
drá lugar una nueva edición de la ‘Xuntanza de Bandas 
de Gaitas Llionesas’. Participarán Ciudá de Llión (León), 
Abelladeira (Ponferrada) y El Gumial (Moreda d’Aller).

•RUTA DE LA MORCILLA. El Ayuntamiento de León 
y la Asociación de Hostelería de León organizan la se-
gunda edición Ruta de la Morcilla.  Este recorrido con es-
te plato estrella por los bares leoneses se celebrará  del 1 
al 17 de octubre. Participan 18 establecimientos hoste-
leros de la ciudad. Se entregarán dos premios, a la me-
jor elaboración de morcilla tradicional y a la mejor ela-
boración innovadora de la morcilla como ingrediente. 

•Y ADEMÁS... Festival Mono Loco, el 8 de octubre en 
el Campo Hípico Municipal ‘El Parque’;  baile para ma-
yores, continúa el 35 Festival de Música Española; ex-
posiciones en el Palacín, MUSAC, Museo Casa Botines 
Gaudí; Feria de Alfarería y Artesanía hasta el 2 octubre...

•UPL ‘RECTIFICA’ EL PROGRAMA. El Grupo 
Municipal de UPL en el Ayuntamiento ha exigido 
al equipo de gobierno que de modo inmediato mo-
difi que el programa de las fi estas “en el que apa-
recen caballos andaluces” en la imagen de los ca-
rros engalanados y “bolos americanos” en lugar de 
la de los bolos leoneses. 

UN PROGRAMA REPLETO 
DE ACTIVIDADES 
DISEÑADO PARA TODOS

‘COME Y CALLE’  VUELVE AL JARDÍN DE SAN 
FRANCISCO HASTA EL 5 DE OCTUBRE

La feria gastronómica donde se da cita una cuidada selección de propuestas culinarias en 
formato ‘food truck’, con camiones y caravanas retro llenas de colorido, vuelve al Jardín de 
San Francisco del 30 de septiembre al 5 de octubre. ‘Come y calle’ es una propuesta de comida 
callejera de calidad y sobre ruedas y de ocio que registra una amplia participación. Cuenta con 
un programa propio con conciertos vermú, Dj’s,  mercadillo vintage, espectáculos, yoga, talleres 
infantiles y muchas sorpresas. Un evento pensado para todos los públicos.
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VIERNES 30 DE 
SEPTIEMBRE

17:30 h a 20:30 h. Zona 9 San 
Froilán. Espacio de actividades para to-
da la familia. Actividades infantiles, talleres 
de manualidades (dibuja tu pendón, deco-
ra tu carro, haz tu traje medieval,…), pin-
ta caras y juegos tradicionales leoneses (la 
rana, la herradura, lucha leonesa,…). Con 
9TV, programa especial en directo para las 
fi estas de San Froilán. Talleres con plazas 
limitadas, por orden de llegada. Informa-
ción de los talleres en la propia zona. Pla-
za Puerta Obispo.
18:30 h. Mi barrio está de Fiesta. Música 
del recuerdo con el grupo ‘Nocturnal’. Or-
ganiza: Asociaci´´ón de Vecinos. ‘Mariano 
Andrés’. Plaza Juan de Austria.
19:00 h. Bailes tradicionales. Actuación de 
los grupos ‘Calecho’ y ‘Acedera’. Plaza de 
las Cortes Leonesas.
19:00 a 1:00 h. Come y Calle León. Feria 
gastronómica de ‘food trucks’. Música en 
directo, dj’s, talleres, mercadillo vintage. Pa-
ra más información: www.facebook.com/co-
meycalleleon. Jardín de San Francisco.
20:45 h. Equinoccio de Otoño ‘22. Activi-
dades culturales y de ocio por los barrios de 
la ciudad. Animación musical con versiones 
pop-rock. Organiza: Federación de Asocia-
ciones de Vecinos de León ‘Rey Ordoño’ en 
colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de 
León. Plaza Juan de Austria. 
21:00 h. Sesión Djs en calle Misericordia. 
Organizado por hosteleros de las calles Mi-
sericordia, Santa Cruz y la Plaza del Caño 
Santa Ana.
22:00 h. XV Festival Celta Internacional 
‘Reinu de Llión’. The Tannahill Weavers (Es-
cocia). Plaza Mayor.
23:00 h. León Solo Música 2022. Concierto 
de Ilegales. Apertura de puertas a las 20:30 
h. Palacio de Exposiciones de León. Calle 
Gomez de Salazar, s/n. Venta de entradas 
en www.marcaentradas.com

SÁBADO 1 DE OCTUBRE

DÍA DE PEÑAS.
12:00 a 21:00 h. Exposición Jardín de las 
Artes, organizado por las asociaciones cul-
turales ‘Jardín de las Artes’ y ‘León con Ar-
te’. Visita gratuita calle Pilotos Regueral y 
Plaza de Botines. 
12:00 a 14:30 h. Heraldos Mensajeros. 
Acompañados de su correspondiente pa-
lafrenero, leerán el edicto del Rey Rami-
ro invitando a los actos de la tarde, con la 
entrega de las doncellas. Organiza Federa-
ción de AA.VV. de León ‘Rey Ordoño’, en co-
laboración con el Excmo. Ayuntamiento de 
León. Diferentes plazas del centro históri-
co de León: San Isidoro, Regla, Mayor, San 
Martín, Don Gutierre y San Marcelo.
13:00 a 1:00 h. Come y Calle León. Feria 
Gastronómica de ‘food trucks’. Música en 
directo, dj’s, talleres, mercadillo vintage. Pa-
ra más información: www.facebook.com/co-
meycalleleon. Jardín de San Francisco.
13:30 h. León Solo Música 2022. Concier-
to de Depedro. Apertura de puertas a las 
12:00 h. Palacio de Exposiciones de León. 

Calle Go-
mez de Sala-

zar, s/n.Entra-
das en www.mar-

caentradas.com
17:00 h. Programa Es.pabila Sába-

do. 17:00 h. Toca 4. 17:00 h. Barro. 19:30 h. 
Scrapbooking - Tarjetería. 22:00 h. Lettering. 
23:00 h. Camisetas. 23:30 h. Fotografía. De 
17:00 a 1:00 h. Wii, Play, Hamma beads, Man-
dalas. León Joven. Avenida Padre Isla, 48. Diri-
gido a jóvenes de 12 a 30 años.
17:00 a 21:00 h. Escalada libre y Boulder. 
17:00 a 19:00 h. Escalada iniciación en el 
Polideportivo Salvio Barrioluengo. Dirigido 
a jóvenes de 12 a 30 años
22:00 h. Lucha con sables láser. 22:00 h. 
Squash / Deporte libre. 23:30 h. Futbol sala 
/Squash. Estadio Hispánico. Dirigido a jóve-
nes de 12 a 30 años.
17:30 h a 20:30 h. Zona 9 San Froilán. Es-
pacio de actividades para toda la familia. 
Actividades infantiles, talleres de manua-
lidades (dibuja tu pendón, decora tu ca-
rro, haz tu traje medieval,…), pinta caras 
y juegos tradicionales leoneses (la rana, 
la herradura, lucha leonesa,…). Con 9TV, 
programa especial en directo para las fi es-
tas de San Froilán. Talleres con plazas li-
mitadas, por orden de llegada. Informa-
ción de los talleres en la propia zona. Plaza 
Puerta Obispo. A las 20:30 h Concierto de 
los fi nalistas de la Zona 9 de San Juan y 
San Pedro. Actuarán los grupos Lune y Ju-
de Rock & Talk.
18:00 h. Canta cuenta cuentos: Mireya y el 
cuento de las estrellas. Organizado por la 
Asociación Paso Básico. Espacio Vías. Ave-
nida Padre Isla, 48. Entrada 5 €.
18:00 a 20:00 h. Baile para Mayores. Pa-
seo Condesa de Sagasta, junto a glorieta de 
Guzmán el Bueno.
18:00 h. Sesión Djs en calle Santa Cruz. Or-
ganizado por hosteleros de las calles Mi-
sericordia, Santa Cruz y la Plaza del Caño 
Santa Ana.
19:00 h. Bailes tradicionales. Actuación del 
grupo ‘Abesedo’ y la Agrupación de Gaitas 
Virgen del Camino ‘Agavica’. Plaza de las 
Cortes Leonesas.
19:00 h. X Xuntanza de Bandas de Gai-
tas. Con la participación de Ciudá de Llión 
(León), Abelladeira (Ponferrada) y El Gu-
mial (Moreda d’Aller). Plaza de Regla. Des-
fi le que discurrirá por las calles Sierra Pam-
bley, Ancha, plaza de Regla, San Pedro y 
fi nal ante la Capilla de San Pedro.
19:00 h. Acto de recogida de las Doncellas 
en cumplimiento del Tributo. Organiza Fede-
ración de AA.VV. de León ‘Rey Ordoño’, en 
colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de 
León. Salida de las comitivas de las doncellas 
de las plazas del Grano y Puerta Castillo ha-
cia la Plaza de Regla para dirigirse a la Plaza 
San Marcelo por la Calle Ancha. 
19:30 h. Acto de presentación de las Don-
cellas ante la Autoridad Municipal. Orga-
niza Federación de AA.VV. de León ‘Rey 
Ordoño’, en colaboración con el Excmo. 
Ayuntamiento de León. Plaza de San Mar-
celo (casa consistorial). Constitución de la 
comitiva ofi cial y desfi le por calle Ancha, 
calle del Cid y plaza San Isidoro.

20:00 h. León vive la Libertad. Gran 
espectáculo benéfi co de magia y 
fantasía. Reconocidos artistas de la 
Doma en Libertad como Paco Mar-
tos, Miron Bococi y muchos más se 
unen por una misma causa. Estefa-
nía Trobajo Martínez. To por un pa-
so... Plaza de toros de León. 
20:00 h. Teatralización de la entre-
ga de las Doncellas al representan-
te del Emir. Organiza Federación de 
Asociación de Vecinos ‘Rey Ordo-
ño’, en colaboración con el Excmo. 
Ayuntamiento de León. Exhibición 
de danzas árabes, música medieval, 
espectáculo de fuego y entrega de 
las doncellas y rebelión de estas. Los 
leoneses se negarán a pagar el infame tribu-
to de las 100 doncellas. Plaza de San Isidoro.
22:00 h. XV Festival Celta Internacional 
‘Reinu de Llión’. Luar Na Lubre (Galicia). 
Plaza Mayor.
23:00 h. León Solo Música 2022. Concierto 
de Shinova. Apertura de puertas a las 20:30 
h. Palacio de Exposiciones de León. Calle 
Gomez de Salazar, s/n. Venta de entradas 
en www.marcaentradas.com

DOMINGO 2 DE OCTUBRE

10:45 h. Concentración de pendones leo-
neses. Alzamiento simultáneo de todos los 
participantes al ritmo del Himno de León. 
Plaza de San Marcos.
11:00 h. Desfi le de pendones leoneses. 
Plaza de San Marcos. Inicio del desfi le. Iti-
nerario: Gran Vía de San Marcos, plaza de 
La Inmaculada, Gran Vía de San Marcos, 
plaza de Santo Domingo, calle Ancha y fi -
nal en plaza de Regla. Organiza Asociación 
de Pendones del Reino de León.
11:30 h. Tradicional celebración del ‘Foro 
u Oferta’, con la participación de Las Can-
taderas. Claustro de la Catedral de León. 
Plaza de Regla. 
12:00 h. Canta cuenta cuentos: Mireya y el 
cuento de las estrellas. Organizado por la 
Asociación Paso Básico. Espacio Vías. Ave-
nida Padre Isla, 48. Entrada 5 €.
12:00 a 21:00 h. Exposición Jardín de las 
Artes, organizado por las asociaciones cul-
turales ‘Jardín de las Artes’ y ‘León con Ar-
te’. Visita gratuita. Calle Pilotos Regueral y 
Plaza de Botines. 
13:00 h. Santa Misa en la Catedral de León 
con la asistencia de la corporación munici-
pal. Catedral de León. Plaza de Regla.
13:00 a 1:00 h. Come y Calle León. Feria 
Gastronómica de ‘food trucks’. Música en 
directo, dj’s, talleres, mercadillo vintage. Pa-
ra más información: www.facebook.com/co-
meycalleleon. Jardín de San Francisco.
13:45 h. Concurso y desfi le tradicional de Ca-
rros Engalanados. Itinerario: Salida del par-
king de San Pedro, Arquitecto Ramón Cañas 
del Río, San Lorenzo, Perales, Fernando I, pla-
za del Espolón, Puerta Castillo, Serranos, pla-
za del Vizconde, Arvejal, Cardenal Landázuri, 
plaza de Regla, Calle Ancha, Varillas, Plate-
rías, Plegarias, Plaza San Martín, Zapaterías, 
Fernández Cadórniga, Juan II, Plaza del Gra-
no. A partir de las 14:30 h. Llegada de Carros 
Engalanados y entrega de premios del con-

curso. Actuación del grupo tradicional ‘Tena-
da’. Plaza del Grano.
16:00 h. Electro Folk de Barrio. Música tradi-
cional con ritmos actuales. J.M. Estrada y Dj 
Goofy en Caño Santa Ana. Organizado por 
hosteleros de las calles Misericordia, Santa 
Cruz y la Plaza del Caño Santa Ana.
17:00 h. Programa Es.pabila Domingo. 
17:00 h. Fotografía. 18:00 h. Podcast. 18:30 
h. Tattoos. 20:30 h. Carteras comic. 20:30 h. 
Ponte en forma (trex, pilates,…). De 17:00 
a 1:00 h. Wii, Play, Hamma beads, Mandalas. 
León Joven. Avenida Padre Isla, 48. Dirigido 
a jóvenes de 12 a 30 años.
19:00 a 20:00 h. Actividad acuática. 17:00 
a 19:00 h. Escalada iniciación. 17:00 a 20:00 
h. Escalada libre y Boulder. 17:00 a 20:30 h. 
Nado Libre en el Polideportivo Salvio Barrio-
luengo. Dirigido a jóvenes de 12 a 30 años.
17:30 h a 20:30 h. Zona 9 San Froilán. Espa-
cio de actividades para toda la familia. Activi-
dades infantiles, talleres de manualidades (di-
buja tu pendón, decora tu carro, haz tu traje 
medieval), pinta caras y juegos tradicionales 
leoneses (la rana, la herradura, lucha leonesa). 
Con 9TV, programa especial en directo para las 
fi estas de San Froilán. Talleres con plazas limi-
tadas, por orden de llegada. Información de los 
talleres en la propia zona. Plaza Puerta Obispo.
19:00 h. Bailes tradicionales. Actuación 
de los grupos ‘Aguzo’ y ‘Andadura’. Plaza 
de las Cortes Leonesas.

LUNES 3 DE OCTUBRE

13:00 a 1:00 h. Come y Calle León. Feria 
gastronómica de ‘food trucks’. Música en 
directo, dj’s, talleres, mercadillo vintage. Pa-
ra más información: www.facebook.com/co-
meycalleleon. Jardín de San Francisco.
17:30 h a 20:30 h. Zona 9 San Froilán. Es-
pacio de actividades para toda la familia. 
Actividades infantiles, talleres de manuali-
dades (dibuja tu pendón, decora tu carro, 
haz tu traje medieval,…), pinta caras y jue-
gos tradicionales leoneses (la rana, la he-
rradura, lucha leonesa,…). Con 9TV, pro-
grama especial en directo para las fi estas 
de San Froilán. Talleres con plazas limita-
das, por orden de llegada. Información de 
los talleres en la propia zona. Plaza Puer-
ta Obispo.
21:00 h. El cocinero Funky en concierto y 
Sesión Djs en calle Misericordia. Organiza-
do por hosteleros de las calles Misericordia, 
Santa Cruz y la plaza del Caño Santa Ana.

MARTES 4 DE OCTUBRE

13:00 a 1:00 h. Come y Calle León. Feria 
Gastronómica de ‘food trucks’. Música en 
directo, dj’s, talleres, mercadillo vintage. Pa-
ra más información: www.facebook.com/co-
meycalleleon. Jardín de San Francisco.
17:30 h a 20:30 h. Zona 9 San Froilán. Espa-
cio de actividades para toda la familia. Activida-
des infantiles, talleres de manualidades (dibuja 
tu pendón, decora tu carro, haz tu traje medie-
val,…), pinta caras y juegos tradicionales leo-
neses (la rana, la herradura, lucha leonesa,…). 
Con 9TV, programa especial en directo para las 
Fiestas de San Froilán. Talleres con plazas limi-
tadas, por orden de llegada. Información en la 
propia zona. Plaza Puerta Obispo.
18:00 h. Electro Folk de Barrio. Música tra-
dicional con ritmos actuales. J.M. Estrada y 
Dj Goofy. Avenida Padre Isla, 130. Colabo-
ra Ferecor el Bar.
19:00 h. León Street Music Edición San 
Froilán. Festival de grupos musicales leo-
neses. Women’s day. 19:00 h. Pilar Cañas. 
20:00 h. Tekka. 21:00 h. Mama Kilas (aka 
Las Lauras). 22:00 h. Mila & The Stoofas. 
23:00 h. Mai Mako Dj. Plaza del Grano.
20:00 h. Jam 50 Aniversario CCAN y Se-
sión Djs. en calle Santa Cruz. Organizado 
por hosteleros de las calles Misericordia, 
Santa Cruz y la Plaza del Caño Santa Ana.

MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE

DÍA DE SAN FROILÁN
12:00 h. Misa Solemne, con la asisten-
cia de los ayuntamientos del Voto y auto-
ridades. Santuario de La Virgen del Cami-
no (Valverde de la Virgen).
12:00 h. Inauguración Ofi cial del Merca-
do Medieval de las Tres Culturas. Ambienta-
ción teatral y musical de la época. Hasta las 
00.00 h. Plaza de San Isidoro y alrededores.
13:00 a 1:00 h. Come y Calle León. Feria 
gastronómica de ‘food trucks’. Música en 
directo, dj’s, talleres, mercadillo vintage. Pa-
ra más información: www.facebook.com/co-
meycalleleon. Jardín de San Francisco.
19:00 h. Bailes tradicionales. Actuación de 
los grupos ‘San Pedro del Castro’ y la Agru-
pación de gaitas ‘Zarzagán’. Plaza de las 
Cortes Leonesas.
19:00 h. León Street Music Edición San 
Froilán. Festival de grupos musicales leone-
ses: 19:00 h. Juan Rubio. 20:00 h. Brujalu-
na. 21:00 h. Downtown Alley. 22:00 h. Ca-
talina Grande Piñón Pequeño. 23:00 h. Dr. 
Hofmann Dj. Plaza del Grano.
20:00 h. Concierto de la Banda de Música 
de León. Templete de música de la aveni-
da Condesa de Sagasta.

JUEVES 6 DE OCTUBRE

11:00 a 00:00 h. Mercado Medieval de 
las Tres Culturas. Ambientación teatral y 
musical de la época. Plaza de San Isidoro 
y alrededores. Concierto ‘Mississippi Blues 
Band’. Teatro El Albéitar. Avenida Facultad 
de Veterinaria, 25. actividadesculturales.
unileon.es/
21:00 h. Festival Península. Tradición con-
temporánea. Actuación de Ajuar (León) a 

las 21:00 horas, y María Arnal i Marcel Ba-
gés (Cataluña), a las 22:30 h. Plaza Mayor.

VIERNES 7 DE OCTUBRE

11:00 a 00:00 h. Mercado Medieval de las 
Tres Culturas. Ambientación teatral y mu-
sical de la época. Plaza de San Isidoro y al-
rededores.
19:00 h. Bailes tradicionales. Actuación 
de los grupos ‘Malvasía’ y ‘Tierras de León 
Trancare’. Plaza de las Cortes Leonesas.
21:00 h. Festival Península. Tradición con-
temporánea.  Actuación de SOG (León) a las 
21:00 horas, y Califato 3/4 (Andalucía), a las 
22:30 horas. Plaza Mayor.

SÁBADO 8 DE OCTUBRE

11:00 a 00:00 h. Mercado Medieval 
de las Tres Culturas. Ambientación tea-
tral y musical de la época. Plaza de San 
Isidoro y alrededores.
12:00 h. León en Vela. Visita guiada a los 
murales plasmados por José Vela Zanetti 
La Sombra y La Luz, así como un Vía Crucis 
en pirograbado. Las obras están ubicadas 
en el Colegio Maristas San José, calle Álva-
ro López Núñez, 12. Sin inscripción previa. 
Entrada libre hasta completar aforo. Orga-
niza Ayuntamiento de León, Fundación Ve-
la Zanetti y SOFCAPLE.
12:00 a 21:00 h. Exposición Jardín de las 
Artes, organizado por las asociaciones cul-
turales ‘Jardín de las Artes’ y ‘León con Ar-
te’. Visita gratuita calle Pilotos Regueral y 
plaza de Botines. 
13:30 a 23:00 h. Vermú en la Plaza del Viz-
conde. Actuaciones de ‘Delta Galgos’, ‘Su-
cedáneo Humano y ´Libélula’. Después de 
la actuación  pinchada de DJ Mon Club, Dj 
Pablo Neuchâtel y otros más. Organiza Plan 
B. Plaza del Vizconde.
16:00 a 2:30 h. Monoloco León 2022. 
Campo Hípico Municipal ‘El Parque’. 
Paseo del Parque. s/n. www.
wegow.com.

GENTE EN LEÓN

VIERNES 30 DE 
SEPTIEMBRE

20:30 h. Zona 9 San 
Froilán. Espacio de actividades para to-

Calle Go-
mez de Sala-

zar, s/n.Entra-
das en www.mar-

caentradas.com

Fiestas     deFiestas     deSan FroilánSan FroilánFiestas     de

MARTES 4 DE OCTUBRE

13:00 a 1:00 h.
Gastronómica de ‘food trucks’. Música en 
directo, dj’s, talleres, mercadillo vintage. Pa-
ra más información: www.facebook.com/co-
meycalleleon. Jardín de San Francisco.
17:30 h a
cio de actividades para toda la familia. Activida-
des infantiles, talleres de manualidades (dibuja 
tu pendón, decora tu carro, haz tu traje medie-
val,…), pinta caras y juegos tradicionales leo-
neses (la rana, la herradura, lucha leonesa,…). 
Con 9TV, programa especial en directo para las 
Fiestas de San Froilán. Talleres con plazas limi-
tadas, por orden de llegada. Información en la 
propia zona. Plaza Puerta Obispo.

León vive la Libertad. Gran 
espectáculo benéfi co de magia y espectáculo benéfi co de magia y 
fantasía. Reconocidos artistas de la 
Doma en Libertad como Paco Mar-

Inauguración Ofi cial del Merca-
do Medieval de las Tres Culturas. Ambienta-
ción teatral y musical de la época. Hasta las 
00.00 h. Plaza de San Isidoro y alrededores.

 Come y Calle León. Feria 
gastronómica de ‘food trucks’. Música en 
directo, dj’s, talleres, mercadillo vintage. Pa-
ra más información: www.facebook.com/co-

Bailes tradicionales. Actuación de 
los grupos ‘San Pedro del Castro’ y la Agru-
pación de gaitas ‘Zarzagán’. Plaza de las 

León Street Music Edición San 
Froilán. Festival de grupos musicales leone-
ses: 19:00 h. Juan Rubio. 20:00 h. Brujalu-
na. 21:00 h. Downtown Alley. 22:00 h. Ca-
talina Grande Piñón Pequeño. 23:00 h. Dr. 

Concierto de la Banda de Música 

cedáneo Humano y ´Libélula’. Después de 
la actuación  pinchada de DJ Mon Club, Dj 
Pablo Neuchâtel y otros más. Organiza Plan 
B. Plaza del Vizconde.
16:00 a 2:30 h. Monoloco León 2022. 
Campo Hípico Municipal ‘El Parque’. 
Paseo del Parque. s/n. www.
wegow.com.
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las 21:00 horas, y María Arnal i Marcel Ba-
gés (Cataluña), a las 22:30 h. Plaza Mayor.

VIERNES 7 DE OCTUBRE

11:00 a 00:00 h. Mercado Medieval de las 
Tres Culturas. Ambientación teatral y mu-
sical de la época. Plaza de San Isidoro y al-
rededores.
19:00 h. Bailes tradicionales. Actuación 
de los grupos ‘Malvasía’ y ‘Tierras de León 
Trancare’. Plaza de las Cortes Leonesas.
21:00 h. Festival Península. Tradición con-
temporánea.  Actuación de SOG (León) a las 
21:00 horas, y Califato 3/4 (Andalucía), a las 
22:30 horas. Plaza Mayor.

SÁBADO 8 DE OCTUBRE

11:00 a 00:00 h. Mercado Medieval 
de las Tres Culturas. Ambientación tea-
tral y musical de la época. Plaza de San 
Isidoro y alrededores.
12:00 h. León en Vela. Visita guiada a los 
murales plasmados por José Vela Zanetti 
La Sombra y La Luz, así como un Vía Crucis 
en pirograbado. Las obras están ubicadas 
en el Colegio Maristas San José, calle Álva-
ro López Núñez, 12. Sin inscripción previa. 
Entrada libre hasta completar aforo. Orga-
niza Ayuntamiento de León, Fundación Ve-
la Zanetti y SOFCAPLE.
12:00 a 21:00 h. Exposición Jardín de las 
Artes, organizado por las asociaciones cul-
turales ‘Jardín de las Artes’ y ‘León con Ar-
te’. Visita gratuita calle Pilotos Regueral y 
plaza de Botines. 
13:30 a 23:00 h. Vermú en la Plaza del Viz-
conde. Actuaciones de ‘Delta Galgos’, ‘Su-
cedáneo Humano y ´Libélula’. Después de 
la actuación  pinchada de DJ Mon Club, Dj 
Pablo Neuchâtel y otros más. Organiza Plan 
B. Plaza del Vizconde.
16:00 a 2:30 h. Monoloco León 2022. 
Campo Hípico Municipal ‘El Parque’. 
Paseo del Parque. s/n. www.
wegow.com.

18:00 h. Electro Folk de Barrio. Música tra-
dicional con ritmos actuales. J.M. Estrada y 
Dj Goofy. Calle Santo Tirso, 6, plaza Cabe-
za de Vaca. Colabora Bar Bolero.
19:00 h. Bailes tradicionales. Actuación de 
los grupos ‘Esla’ y ‘Hacendera´. Plaza de las 
Cortes Leonesas.
21:00 h. Festival Península. Tradición con-
temporánea. Actuación de Cecina de León 
Folk Trío y Amigos (León) a las 21:00 horas 
y Baiuca (Galicia) a las 22:30 horas. Pla-
za Mayor.

DOMINGO 9 DE OCTUBRE

11:00 a 00:00 h. Mercado Medieval de 
las Tres Culturas. Ambientación teatral y 
musical de la época. Plaza de San Isidoro 
y alrededores.
12:00 a 21:00 h. Exposición Jardín de las 
Artes, organizado por las asociaciones cul-
turales ‘Jardín de las Artes’ y ‘León con Ar-
te’. Visita gratuita calle Pilotos Regueral y 
plaza de Botines. 
18:30 h. Convivencia Vecinal de San Froilán 
en Armunia. Actividades lúdicas y de ocio. 
Animación musical. Organiza: Asociación de 
Vecinos ‘Juan Nuevo’. Escuelas viejas de Ar-
munia en la calle Padre Manjón, 32.
19:00 h. Bailes tradicionales. Actuación de 
los grupos ‘Barandal’ y ‘Xeitu´. Plaza de las 
Cortes Leonesas.
21:00 h. Festival Península. Tradición con-
temporánea. Actuación de Rapabestas (El 
Bierzo) a las 21:00 horas y Verde Prato (Eus-
kadi), a las 22:30 horas. Plaza Mayor.

San FroilánSan Froilán

MIÉRCOLES 5

12:00 h. Inauguración del Merca-
do Medieval
13:30 h. Pasacalles de Apertura
16:00 h. Pintacaras (Txirispita)
17:00 h. El Bululú de Maese Pha-
telín (El Tinglao)
17:30 h. Cuenta Cuentos (Txiris-
pita)
18:00 h. Los Bufones y sus K-Cha-
rros (Cía. El Niño Lápiz)
18: 30 h. El Barrendero (A todo 
Trapo Producciones)
19:00 h. El Rey de Barataria (El 
Tinglao)
19:00 h. Cuenta Cuentos (Txiris-
pita)
20:00 h. La Bola Y el Gigante (Cía. 
El Niño Lápiz)
20:30 h. Llegado de Oriente (A to-
do Trapo Producciones)
20:30 h. Cuenta Cuentos (Txiris-
pita)
21:00 h. Espectáculo de gran for-
mato: Infernus
21:30 h. Pintacaras (Txirispita)
22:00 h. El Cómico (A todo Trapo 
Producciones)
22:30 h. El Pícaro peregrino (El 
Tinglao)
23:00 h. La Horda de Mordor (Cía. 
El Niño Lápiz)

JUEVES  6

11:30 h. Apertura del Mercado 
Medieval
12:00 h. La Ruta de la seda (El 
Tinglao)
12:00 h. Cuenta Cuentos (Txiris-
pita)
12:30 h. La Bola y el Gigante (Cía. 
El Niño Lápiz)
13:00 h. El Cómico (A todo Trapo 
Producciones)
14:00 h. Pintacaras (Txirispita)
16:00 h. Pintacaras (Txirispita)
17:00 h. El Bululú de Maese Pha-
telín (El Tinglao)
17:30 h. Cuenta Cuentos (Txiris-
pita)
18:00 h. Los Bufones y sus K-Cha-
rros (Cía. El Niño Lápiz)
18:30 h. El Barrendero (A todo Tra-
po Producciones)
19:00 h. El Rey de Barataria (El 
Tinglao)
19:00 h. Cuenta Cuentos (Txirispita)
20:00 h. La Bola Y el Gigante (Cía. 
El Niño Lápiz)
20:30 h. Llegado de Oriente (A to-
do Trapo Producciones)
20:30 h. Cuenta Cuentos (Txiris-
pita)
21:00 h. Espectáculo de gran for-
mato: Destellos de Luz
21:30 h. Pintacaras (Txirispita)
22:00 h. El Cómico (A todo Trapo 
Producciones)
22:30 h. El Pícaro peregrino (El 
Tinglao)
23:00 h. La Horda de Mordor (Cía. 
El Niño Lápiz)

VIERNES  7

11:30 h. Apertura del Mercado 
Medieval

12:00 h. Bufones (La Nariz Roja)
12:00 h. Magia Malabar (Bandora)
12:30 h. Ghawazee (La Nariz Roja)
13:00 h. El Cómico (A todo Trapo 
Producciones)
14:00 h. Magia Cómica (Bandora)
17:00 h. Valkyrias (La Nariz Roja)
17:30 h. Magia Malabar (Bandora)
18:00 h. Las ninfas recorren el 
Mercado (La Nariz Roja)
18:30 h. El Barrendero (A todo Tra-
po Producciones)
19:00 h.  Bestiarium (La Nariz 
Roja)
19:30 h. Magia Cómica (Bandora)
20:30 h. Llegado de Oriente (A to-
do Trapo Producciones)
21:00 h. Espectáculo de gran for-
mato: El Templo de Vesta
22:00 h. Magia Y fuego (Bandora)
22:30 h. El Cómico (A todo Trapo 
Producciones)
22:45 Kaldorei (La Nariz Roja)

SÁBADO  8

11:30 h. Apertura del Mercado 
Medieval
12:00 h. Bufones (La Nariz Roja)
12:00 h. Magia Malabar (Bandora)
12:30 h. Ghawazee (La Nariz Roja)
13:00 h. El Cómico (A todo Trapo 
Producciones)
14:00 h. Magia Cómica (Bandora)
17:00 h. Valkyrias (La Nariz Roja)
17:30 h. Magia Malabar (Bandora)
18:00 h. Las ninfas recorren el 
Mercado (La Nariz Roja)
18:30 h. El Barrendero (A todo Tra-
po Producciones)
19:00 h.  Bestiarium (La Nariz 
Roja)
19:30 h. Magia Cómica (Bandora)
20:30 h. Llegado de Oriente (A to-
do Trapo Producciones)
21:00 h. Espectáculo de gran for-
mato: Beltaybe
22:00 h. Magia Y fuego (Bandora)
22:30 h. El Cómico (A todo Trapo 
Producciones)
22:45 Kaldorei (La Nariz Roja)

DOMINGO  9

11:30 h. Apertura del Mercado 
Medieval
12:00 h. Bufones (La Nariz Roja)
12:00 h. Magia Malabar (Bandora)
12:30 h. Ghawazee (La Nariz Roja)
13:00 h. El Cómico (A todo Trapo 
Producciones)
14:00 h. Magia Cómica (Bandora)
17:00 h. Valkyrias (La Nariz Roja)
17:30 h. Magia Malabar (Bandora)
18:00 h. Las ninfas recorren el 
Mercado (La Nariz Roja)
18:30 h. El Barrendero (A todo Tra-
po Producciones)
19:00 h. Bestiarium (La Nariz Roja)
19:30 Magia Cómica (Bandora)
20:30 Llegado de Oriente (A todo 
Trapo Producciones)
21:00 h. Espectáculo de gran for-
mato: Ofrendas al Dios Baal
22:00 h. Magia Y fuego (Bandora)
22:30 El Cómico (A todo Trapo Pro-
ducciones)
22:45 kaldorei (La Nariz Roja).
00.00 Cierre del Mercado 2022.

MERCADO MEDIEVAL 
DE LAS TRES CULTURAS

SÁBADO 1 DE OCTUBRE

13:00 h. Concentración de peñas. Plaza del 
Grano.
13:15 h. Pregón de peñas. Plaza del Grano – 
Invitado sorpresa.
13:30 h. Pasacalles por el casco antiguo. Re-
corrido: Plaza del Grano, calle Juan II, calle 
Fernández Cadórniga, plaza Don Gutierre, ca-
lle Corta, cuesta Castañones, calle Santa Cruz, 
Plaza Mayor, calle Plegarias, plaza San Mar-
tín, calle Misericordia, plaza Riaño.
14:30 h. Charangas por las diferentes calles 
y plazas. Sigue el ritmo.
17:00 h. Comienzo de los juegos populares. 
Plaza Don Gutierre. Hinchables Veintytress, 
twister Guachinay, juego la rana, discoteca 
móvil y sorpresas.
20:00 h. Cierre disco-móvil, fi n de juegos e 
inicio de la ronda por el Barrio Húmedo.
01:00 h. Fin de charangas.
• Charanga El Barril • Charanga Míticos • 
Charanga Parranda • Charanga Pacharanga 
• Charanga Los Más Buscados • Charanga 
Dos Rombos • Charanga Sin Control • Cha-
ranga Wateke • Charanga Mecánica • Cha-
ranga Gijonudos
PEÑAS DE LA FEDERACIÓN REINO DE 
LEÓN:
• El Barril • Tú y Yo • Los Elegidos • Titos • 
Consistorio • El Jarro • La Diagonal • Mata7 
• Casa Benito • Resaca Mecánica • De Bar 
En Peor • Benacazurra • Federación De Peñas 
Reino De León • Boñar • La Arrancadera • La 
Pera • Go Party • Las Avutardas • Kakakaun-
motxo • Leonés Errante • El Correo • Los In-
tocables • Smile • Vestuario • San Andrés • 

Moloko • Graviteros • Bacanal • Chusco-
cacharro • Los Nines • L´Emburrión 

DÍA DE LAS PEÑAS
SÁBADO 1, OCTUBRE

9:00 a 22:00 h. Open San Froilán de 
Squash. Organiza Club Squash León. 
Pistas de squash del Estadio Hispáni-
co. Calle Gil de Villasinta, s/n.
9:30 a 22:00 h. I Torneo Ciudad de 
León. Organiza Club Deportivo Tenis-
Norte León, en las pistas de tenis de 
avenida Ingeniero Sáenz de Miera, s/n, 
y Pádel Park, paseo de Parque, s/n.
16:00 h. Trofeo San Froilán de Bolo Leonés. 
Organiza la Delegación Provincial de De-
portes Autóctonos. Bolera. Av. Nocedo, s/n.

DOMINGO 2 , OCTUBRE

9:00 a 22:00 h. Open San Froilán de 
Squash. Organiza Club Squash León. 
Pistas de squash del Esta-dio Hispáni-
co. Calle Gil de Villasinta, s/n.
9:30 a 22:00 h. I Torneo Ciudad de 
León. Organiza Club Deportivo Tenis-
Norte León, en las pistas de tenis de 
avenida Ingeniero Sáenz de Miera, s/n, 
y Pádel Park, paseo de Parque, s/n.
10:30 h. Campeonato Provincial de 
Tiro con Arco. Organiza la Delegación 
Leonesa de Tiro con Arco. Campo Hí-
pico Municipal. Paseo del Parque, s/n.

MIÉRCOLES 5, OCTUBRE

9:30 a 22:00 h. I Torneo Ciudad de 

León. Organiza Club Deportivo Tenis-
Norte León, en las pistas de tenis de 
avenida Ingeniero Sáenz de Miera, s/n, 
y Pádel Park, paseo de Parque, s/n.
11:30 h. Concurso social de Bolos y 
Rana San Francisco. Organiza el Club 
de Bolos San Francisco. Bolera del Jar-
dín de San Francisco.
17:00 h. Corro de Lucha Leonesa ‘San 
Froilán’. Organiza la Federación de Lu-
cha de Castilla y León. Plaza de Regla.

SÁBADO 8, OCTUBRE

8:30 a 15:00 h. Día Mundial del 
Squash. Organiza Club Squash León. 
Pistas de squash del Estadio Hispáni-
co. Calle Gil de Villasinta, s/n.
9:30 a 22:00 h. I Torneo Ciudad de 
León. Organiza Club Deportivo Tenis-
Norte León, en las pistas de tenis de 
avenida Ingeniero Sáenz de Miera, s/n, 
y Pádel Park, paseo de Parque, s/n.
16:00 h. II Gran Premio de Atletismo 
en la Calle. Organiza C.D. Sprint Atle-
tismo León, en la avenida Ordoño II.

DOMINGO 9, OCTUBRE

9:30 a 22:00 h. I Torneo Ciudad de 
León. Organiza Club Deportivo Tenis-
Norte León, en las pistas de tenis de 
avenida Ingeniero Sáenz de Miera, s/n, 
y Pádel Park, paseo de Parque, s/n.

PROGRAMA DEPORTIVO DEL 5 AL 9 DE OCTUBRE

cedáneo Humano y ´Libélula’. Después de 
la actuación  pinchada de DJ Mon Club, Dj 
Pablo Neuchâtel y otros más. Organiza Plan 

 Monoloco León 2022. 
Campo Hípico Municipal ‘El Parque’. 

• Casa Benito • Resaca Mecánica • De Bar 
En Peor • Benacazurra • Federación De Peñas 
Reino De León • Boñar • La Arrancadera • La 
Pera • Go Party • Las Avutardas • Kakakaun-
motxo • Leonés Errante • El Correo • Los In-
tocables • Smile • Vestuario • San Andrés • 

Moloko • Graviteros • Bacanal • Chusco-
cacharro • Los Nines • L´Emburrión 
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La romería en
La Virgen,
el alma de
            lo leonés

J.D.R.

Como ya es tradicional cada 5 de oc-
tubre, el próximo miércoles se cele-
brará durante toda la jornada la tra-
dicional Romería de San Froilán en 
La Virgen del Camino, un encuentro 
con las  tradiciones más genuinamen-
te leonesas declarada de Interés Tu-
rístico Provincial y Regional.

La Romería de San Froilán es la 
más importante de cuantas se cele-
bran a lo largo y ancho de la provin-
cia de León, congregando en un solo 
día a más de 60.000 ‘romeros’.

La jornada se inicia con un largo 
desfi le de pendones concejiles de otros 
tantos pueblos llegados de la provin-
cia y carros engalanados a la Virgen 
del Camino, en el que participarán es-
te año cerca de 190 pendones y 50 ca-
rros engalanados, una gran parte de 
ellos tirado por vacas o bueyes.

Los premios con los que el Ayun-
tamiento de Valverde de la Virgen 
gratifi cará la participación en la ro-
mería son de 400 euros a los carros 
tirados por bayas o bueyes; 200 los 
tirados por caballos; y 120 por bu-
rros o ponis. En el caso de las ense-
ñas, el premio será de 150 euros por 
pendón; 100 por cada pendoneta. El 
pago de estas cantidades se efectuará 
en la ofi cina de atención al público 
de La Virgen de 15,30 a 19,00 horas. 
Desde el Ayuntamiento se advierte 
que de no presentarse los interesados 
ese mismo día en este horario per-
derán el premio de su participación.

La salida del desfi le de pendo-
nes tendrá lugar del parking del 
Hipermercado E. Leclerc a las 10:00 
horas con previsión de llegada de los 
primeros pendones a La Virgen del 
Camino entorno a las 11:00 horas de 
la mañana, seguidos por los carros de 
vacas/bueyes, caballos y burros que 

se colocarán en la Explanada de 
la Basílica de La Virgen, para que 
a las 12:00 horas dé comienzo la 
misa de campaña en ofrenda a la 
Virgen del Camino, patrona de la 
Región Leonesa.

Después de la misa se podrá dis-
frutar de la tradicional romería por 
todas las calles del pueblo donde 
estará montado un mercadillo de 
aproximadamente unos 500 pues-
tos de venta de mercancías de to-
do tipo y donde se podrán degustar 
productos típicos de este día como 
el chorizo, la morcilla, el pulpo y las 
tradicionales avellanas o ‘perdones’ 
“que es lo que se da en la romería”.

En lo que a los puestos se refi ere, 
se quiere informar a los feriantes que 
la venta de puestos de la Romería de 
San Froilán tendrá lugar en el Salón 
del Pueblo de La Virgen en horario de 
11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 
horas, siendo el último día de reser-
va de los puestos de años anteriores el 
4 de octubre, es decir, la víspera de la 
Romería. Contacto, Adolfo, 603 049 135.

Por otra parte, el Ayuntamiento de 
Valverde en colaboración con seis es-
tablecimientos hosteleros del munici-
pio ha organizado las ‘XVII Jornadas 
Gastronómicas San Froilán’ que se 
prolongarán hasta al 4 de octubre. El 
objetivo de estas jornadas es promo-
cionar la gastronomía tradicional leo-
nesa dentro del municipio de Valverde 
de la Virgen: pulpo, chorizo, morcilla 
y por supuesto los tradicionales vinos 
de León que formarán parte de unos 
menús al alcance y gusto de todos. Los 
establecimientos participantes son: 
‘Trattoria de Adriano’ y Restaurante ‘La 
Pintxoteca’ en Oncina de la Valdoncina; 
y Restaurante ‘El Peregrino’, Res-
taurante ‘Las Redes’, Cafetería – 
Bar ‘VIRCA’ y Cafetería – Bar ‘Po-
lideportivo’ en La Virgen del Camino.

La más importante de cuantas se celebran en la provincia de León, puede congregar hasta 60.000 
personas, el 5 de octubre se celebra en La Virgen del Camino un desfile con 190 pendones 

concejiles y 50 carros engalanados, además de un mercadillo con 500 puestos por todo el pueblo 

09:00 horas. – Concentración de Ca-
rros Engalanados y Pendones Leone-
ses en el parking del Hipermercado E. 
Leclerc.

10:00 horas. – Comienzo de la subida y 
desfi le de Pendones y Carros Engalana-
dos hacia La Virgen del Camino.
Durante todo el día se celebra la ROME-

RÍA TRADICIONAL Y POPULAR.
(*) SE OFICIARÁN MISAS CADA HORA 
EN LA BASÍLICA DE LA VIRGEN DEL CA-
MINO. AFORO LIMITADO.

ProgramaPrograma
MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE

San Froilán tendrá lugar en el Salón 
del Pueblo de La Virgen en horario de 
11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 
horas, siendo el último día de reser-
va de los puestos de años anteriores el 
4 de octubre, es decir, la víspera de la 
Romería. Contacto, Adolfo, 603 049 135.

Por otra parte, el Ayuntamiento de 
Valverde en colaboración con seis es-
tablecimientos hosteleros del munici-
pio ha organizado las ‘XVII Jornadas 
Gastronómicas San Froilán’ que se 
prolongarán hasta al 4 de octubre. El 
objetivo de estas jornadas es promo-
cionar la gastronomía tradicional leo-
nesa dentro del municipio de Valverde 
de la Virgen: pulpo, chorizo, morcilla 
y por supuesto los tradicionales vinos 
de León que formarán parte de unos 
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J.D.R.

La Diputación de León llevará a ca-
bo la disolución del Consorcio Pro-
vincial de Residuos de León, -GER-
SUL- antes del 1 de enero de 2023. 
Así lo anunció el presidente del or-
ganismo provincial, Eduardo Morán 
ante las preguntas de Ciudadanos 
en el pleno ordinario celebrado el 
miércoles 28 de septiembre.

Según dio a conocer Morán, se 
ha decidido optar por la disolu-
ción de esta entidad para lo cual el 
presidente del Consorcio GERSUL, 
el diputado Santiago Dorado, está 
manteniendo reuniones con los 
ayuntamientos de más de 20.000 
habitantes (León. Ponferrada y San 
Andrés del Rabanedo) con el fin de 
llegar a una solución con el nuevo 
panorama jurídico.

Dorado expuso en rueda de 
prensa el día 29 que “el Consorcio 
transmitirá en bloque todos sus 
derechos y obligaciones a la 
Diputación, que asumirá directa-
mente la prestación de este servi-
cio para los municipios de menos 
de 5.000 habitantes y firmará con-
venios con los de más de 5.000.

De este modo, la actual tasa, de 
la que es titular Gersul, desapare-
cería, y la Diputación aprobaría 
una nueva a aplicar en los ayunta-
mientos de menos de 5.000, mien-

tras que los de mayor población 
establecerían su propia tasa. Tal 
y como ha señalado el diputado, 
con la actual tasa se cubre el cos-
te del servicio, por lo que desde el 
Consorcio se ha planteado mante-
ner los precios actuales.

Según matizó el propio presi-
dente de la Diputación, la institu-
ción provincial busca cambiar el 

consorcio de modelo, adscripción 
y forma de trabajo, pero asumien-
do a los 170 trabajadores.

Hay que recordar que actual-
mente GERSUL, que se disolverá, 
es el consorcio, dependiente de la 
Diputación, que gestiona el trasla-
do y tratamiento de la basura pro-
vincial en el Centro de Tratamiento 
de Residuos, CTR, de San Román 

de la Vega. Dicho trabajo se realiza 
a través de la UTE, ‘Legio VII’ forma-
da por Urbaser y FCC.

Morán, destacó el trabajo llevado 
a cabo por parte del Consorcio en 
estos tres años de mandato en los 
que se ha normalizado el cobro de 
los recibos pendientes desde 2014 y 
se ha abonado la deuda de 23 millo-
nes con la adjudicataria del servicio.

La Diputación anuncia la disolución del 
consorcio de las basuras -GERSUL-
La institución provincial gestionará directamente la recogida y tratamientos de los residuos 
en los municipios de menos de 5.000 habitantes; con los ‘mayores’ firmará convenios

El presidente de Gersul, Santiago Dorado y el presidente de la Diputación, Eduardo Morán, explicaron la situación actual de la entidad.

MEDIO AMBIENTE I Los trabajos los realiza la UTE Legio VII formada por Urbaser y FCC MEDIO AMBIENTE

J.D.R.

La Diputación de León, a través 
del área de Transición Ecológica 
que dirige el diputado Alider Pre-
sa, ha aprobado la resolución de 
ayudas a los órganos responsa-
bles de la gestión de las Reservas 
de la Biosfera a las que transfiere 
69.000 euros, 11.500 a cada una 
de las reservas de la provincia que 
concurrían a la convocatoria.

La finalidad que la institución 
provincial persigue con estas 
subvenciones es contribuir a la 
recuperación demográfica y so-
cioeconómica en las Reservas 
de la Biosfera, teniendo en cuen-
ta los criterios de sostenibilidad 
ambiental, social y económica 
que marcan las políticas de desa-
rrollo sostenible a nivel mundial, 
europeo y nacional en el ámbi-
to de sus órganos responsables 
de su gestión dentro de la pro-
vincia leonesa.

Con este apoyo, la Diputación  
colabora con estas entidades para 
sufragar los gastos corrientes de 
su funcionamiento, además de la 
contratación de personal que lle-
ve a cabo las labores de gestión y 
defensa de sus intereses en 2022.

La provincia leonesa cuenta 
con la mayor concentración de 
Reservas de la Biosfera a nivel 
mundial, que suponen casi una 
quinta parte del territorio provin-
cial y en las que viven alrededor 
de 30.000 habitantes.

Ayudas de 69.000 
euros para las 
Reservas de la 
Biosfera

FRESNO DE LA VEGA / APOYO AL CAMPO Y A LA AGROALIMENTACIÓN

MORÁN ABRIÓ LA EXITOSA FERIA DEL PIMIENTO MORRÓN
n El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, fue el encargado de inaugurar el sá-
bado 24 de septiembre los actos organizados en el marco de la XXXVII Feria del Pimiento Morrón 
de Fresno de la Vega, “una de las más emblemáticas y tradicionales de la provincia tanto por su 
trayectoria como por su significado de apoyo al campo y al sector agroalimentario leonés”, tal y 
como destacó. Durante todo el fin de semana la feria fue todo un éxito de público y organización.

CULTURA / EN LA SALA PROVINCIA DEL ILC HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE

EXPOSICIÓN DE PEPE FUENTES, MAESTRO DEL GRABADO
n La Sala Provincia del Instituto Leonés de Cultura (Edificio Fierro) ha abierto la exposición ‘José Fuen-
tes Esteve. 2006-2022’, un viaje por el universo creativo de este artista alicantino. Pepe Fuentes mantie-
ne una triple actividad como artista plástico, como investigador en el campo de la obra gráfica y como do-
cente en la enseñanza artística. La muestra estará hasta el 27 de noviembre, de martes a viernes de 17:00 
a 20:00 horas, sábados de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, y domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h.
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n  La Junta de 
Castilla y León 
ha licitado las 
obras del co-
lector general y 
de mejora en la 
EDAR (Estación 
Depuradora de 
Aguas Residua-
les) de Mansilla 
de las Mulas con 
un presupuesto 
de licitación de 
2.955.133 euros, 
de los que la Jun-
ta fi nancia el 80% 
y el Ayuntamiento el 20% restante, pertenecientes al ‘Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia de los Fondos Europeos 
NextGenerationEU’. Del colector se sustituirá por uno nuevo un 
tramo de 480 metros entre Mansilla del Esla y la A-60. 

CUADROS I Todas las actividades extraescolares, también gratuitas

El alcalde de Cuadros, Marcos Martínez, en una visita al Centro de Educación Infantil Municipal ‘Bernesga’.

Gente

El Centro de Educación Infantil Mu-
nicipal ‘Bernesga’ no costará nada a 
las familias desde este curso. En el 
Pleno del Ayuntamiento de Cuadros 
ha sido aprobada la derogación de 
la Ordenanza fi scal de la guardería y 
la supresión de la tasa de la misma a 
propuesta del equipo de gobierno, 
por lo que la guardería será gratuita, 
benefi ciándose todos los niños de 0 
a 3 años en todos los horarios.

El alcalde de Cuadros, Marcos 
Martínez, ha señalado que con esta 
medida se pretende “apoyar a las fa-
milias del municipio, así como favo-
recer la escolarización temprana que 
proporciona a los más pequeños be-
nefi cios en el desarrollo de habilida-
des cognitivas o sociales, y la conci-
liación de la vida familiar y laboral”. 

El Consistorio no solo sufragará 
la totalidad del servicio a las fami-
lias para los alumnos del primer ci-
clo de la Educación Infantil, también 

se hará cargo de todo el material es-
colar para los alumnos matriculados 
en los Centros Educativos del mu-
nicipio y cursando estudios de se-
gundo ciclo de Educación Infantil y 
Educación Primaria.

De igual modo, el Ayuntamiento  
ha iniciado el curso escolar subven-
cionando un año más todas las activi-
dades extraescolares de los colegios 
de Cuadros y Lorenzana, para que to-
dos los alumnos puedan disfrutar de 
esta formación complementaria. 

El Pleno aprueba la gratuidad 
de la guardería municipal
El Ayuntamiento de Cuadros aprueba la supresión de la tasa de 0 a 3 años, 
además de sufragar el material escolar de 2º Ciclo de Infantil y de Primaria

CONCIERTO A CARGO 
DEL TRÍO VIVANCO 
EL VIERNES 30 DE 
SEPTIEMBRE
n La Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Villare-
jo de Órbigo organiza el con-
cierto del mes de septiembre 
de la tercera edición del ciclo 
‘Passionato, música en el co-
razón  en el Órbigo’, que reto-
ma su actividad después del 
parón veraniego. El concier-
to tendrá lugar el viernes 30 
de septiembre, con la actua-
ción a cargo del Trío Vivanco 
formado por Beatriz del Pozo 
(Viola), Francisco Herrero (Cla-
rinete) y Jorge García (piano). 
La cita será a las 20:00 horas, 
en la Sala Cultural Fundos de 
Veguellina de Órbigo. Será ne-
cesario confirmar asistencia 
para reservar el asiento. 

VILLAREJO DE ÓRBIGO / SALA CULTURAL FUNDOS DE VEGUELLINA A LAS 20:00 HORAS

BREVES

LICITAN OBRAS EN EL COLECTOR Y EN LA 
DEPURADORA POR TRES MILLONES

MANSILLA DE LAS MULAS I EL AYUNTAMIENTO FINANCIA EL 20%, LA JUNTA EL 80%

Plano de la EDAR de Mansilla con las obras de 
mejora previstas.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE LA HISTORIA
DE SANTA MARINA, DE FRANCISCO FUERTES

SANTA MARINA DEL REY I SÁBADO 1 DE OCTUBRE, 18:30 H., EN EL SALÓN DE ACTOS

Portada del libro sobre la historia de Santa 
Marina del Rey.

n  El sábado 1 de octubre, 
a las 18,30 h. se presentará 
en el Salón de Actos de San-
ta Marina del Rey el libro 
‘Historia de Santa Marina 
del Rey’, del autor Francis-
co Fuertes Pérez, fallecido 
en 2018. El libro, editado 
por LAR Libros, reúne en 
sus casi 600 páginas los re-
sultados de una gran labor 
investigadora llevada a ca-
bo por el autor a lo largo 
de las últimas décadas, en 
archivos civiles y eclesiás-
ticos. El estudio lo ha edita-
do el Ayuntamiento de San-
ta Marina, en colaboración 
de la Asociación de Amigos 
del Camino de Künig.

CUATRO AGRUPACIONES CORALES 
CANTARÁN LOS SÁBADOS DE OCTUBRE

SAHAGÚN I CIERRA EL DÍA 29 EL CORO FACUNDINO; 20:30 H EN EL AUDITORIO

El Coro Facundino actuará el sábado 29 con la entrega del Puerro de Oro.

n  Ya está planifi cada la que será la XXIV Muestra Coral de Sahagún 
que tendrá lugar en el Auditorio Municipal Carmelo Gómez. duran-
te cuatro sábados de octubre consecutivos a partir del día 8, con 
comienzo a las 20:30 h. Las corales participantes son el Coro Muni-
cipal de Onzonilla (León), la Agrupación Coral Almuniense de Almu-
nia de Doña Godina (Zaragoza), la Agrupación Coral La Flor de Pola 
de Lena (Asturias) y cierran el 29 los anfi triones, el Coro Facundino.
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El Ayuntamiento adjudica a Excavaciones 
Franco la construcción del camping
Costará 1.774.637 euros más IVA y es el proyecto estrella del equipo de gobierno de 
la UPL, cuyo empeño ha hecho posible que se hayan superado los múltiples obstáculos

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO I Ofrecerá unas instalaciones de primer nivel para lograr 5 estrellas CAMPO

Gente 

La Confederación Hidrógráfi ca del 
Duero ha paralizado el trasvase de 
agua a Portugal como respuesta a 
las movilizaciones, entre otros, de 
los agricultores exigiendo limitar el 
desembalse en los pantanos, en el 
caso de León, los de Riaño y Porma.

La alarma que había provoca-
do el drástico desembalse de re-
servas en la cuenca del Duero ha 
surtido efecto y desde el lunes 26 
de septiembre se dio orden des-
de el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfi co de 
paralizar el trasvase que se realizaba 
para dar cumplimiento al  Convenio 
de Albufeira, fi rmado en 1998.

España y Portugal han anuncia-
do que replantearán el Convenio de 
la Albufeira a causa del cambio cli-
mático, de la sequía, pero lo cierto 
es que el trasvase de agua a Portugal 
desde los embalses leoneses se ha 
paralizado tras la presión ejercida 
por los agricultores, los cuales plan-
tearon incluso cerrar las compuer-
tas de los pantanos por la fuerza.

Hay que recordar que el pasa-
do 19 de septiembre se celebró 
una manifestación por las calles 
de León que congregó a más de 
2.500 personas y 263 tractores. 
Los manifestantes denunciaron 
que agua no era desembalsada 
por motivos de consumo humano 
o producción agrícola, sino por in-
terés económico de las compañías 
eléctricas cuyo objetivo es produ-
cir electricidad y ganar dinero.

Paralizado el 
travase de agua a 
Portugal desde los 
embalses de Riaño 
y del Porma

VILLAQUILAMBRE / RESTAURACIÓN DE LA LAGUNA DE VILLARRODRIGO

70.000 EUROS PARA LLEVAR FIBRA A ROBLEDO Y VILLANUEVA
n El Ayuntamiento financiará con 70.000 euros las obras de canalización de fibra óptica en Roble-
do de Torío y Villanueva del Árbol. El Consistorio se ha visto obligado a llevar a cabo las obras ante 
las negativas de las operadoras y las Instituciones competentes, según ha señalado en un comuni-
cado. Por otro lado, el Ayuntamiento invierte más de 45.000 euros en el arreglo de la ‘Laguna de Vi-
llarrodrigo, construida en el año 2020. Las obras estarán finalizadas antes de que acabe el año. 

SAN  ANDRÉS DEL RABANEDO / APOYO A LA FACULTAD DE MEDICINA

CIERRE DEL 2021 CON UN SUPERÁVIT DE 1,9 MILLONES
n El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo cerró el  ejercicio de 2021 con 1.928.100,47 euros 
de beneficio, tal y como se puso de manifiesto en el pleno ordinario del mes de septiembre del 29-S, 
en el que se ha aprobado la cuenta general del pasado año. En concreto, fueron 23.882.931,62 ingre-
sos, mientras que los gastos ascendieron a 21.954.831,15 euros. El pleno también aprobó por unani-
midad una moción del PSOE y la UPL para instar a la creación de una Facultad de Medicina en León.

Gente 

El Ayuntamiento de Santa María 
del Páramo adjudicó, en sesión 
plenaria, el camping municipal, 
el proyecto estrella del equipo de 
gobierno de UPL. La empresa ad-
judicataria ha resultado ser Exca-
vaciones Franco S.A. por un valor 
de 1.774.637,92 más IVA.

Tras muchos obstáculos y pro-
blemas en cuando a las difi culta-
des por parte de Confederación 
Hidrográfi ca del Duero, sobre la 
fi nca adquirida, anexa al polide-
portivo municipal, en que se bus-
caba completar esta instalación de 
ocio y turística, para que sea un re-
ferente en el sector al ser un cua-
tro estrellas, pero con todas las ins-
talaciones de un cinco estrellas. 

“Desde el Ayunta-miento 
estamos satisfechos por ha-
ber conseguido sacar ade-
lante la adjudicación de 
este proyecto y espe-
ramos que sea una rea-
lidad que permita el 
disfrute de dichas instala-
ciones por parte de turistas y 
visitantes, y al mismo tiempo com-
pleten el ocio y la mejora económi-
ca para Santa María y su comarca. 
El empeño del equipo de gobierno 
en sacar este proyecto adelante ha 
logrado que se hayan superado los 
pasos para que el camping muni-
cipal vea la luz”, ha afi rmado su al-
caldesa, la leonesista Alicia Gallego. 

Un proyecto de gran importan-
cia no solo para mejorar el ocio y las 
infraestructuras que tendrá repercu-
sión económica en el municipio y su 
comarca, sino en toda la provincia, 

ofreciendo instalaciones de primer 
nivel al contar con un camping con 
los requisitos necesarios para una 
catalogación de cinco estrellas. Una 
parcela de más de 20.000 metros 

cuadrados en las que se incluyen ac-
cesos para personas con movilidad 
reducida y tecnología necesaria pa-
ra albergar talleres, cursos y equipa-
mientos de gran calidad.

El Camping de Santa 
María del Páramo se 
levantará en un terreno 
de más de 20.000 m2 al 
lado del polideportivo.
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AUDITORIO CIUDAD
DE LEÓN

ADULTOS
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

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

EXPOSITIVOS 22
II Muestra de Fotografía Conrtémporanea
Hasta el 28 de noviembre de 2022 Lugar: 
El Palacín, Avd. Dr. Fleming, 57. Horario: De martes 
a sábado de10 a14h. y de 16a 20h. domingos y 
festivos de 10 a 14. Lunes cerrado

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.

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.

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.

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.

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

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.

EXPOSICIONES

AMALGAMA GRÁFICA IV-V
IV internacional contemporánea • ASTURIAS
V internacional contemporánea • GRUPÚSCULOS
Hasta el 4 de diciembre de 2022 Lugar: 
Centro Leonés de Arte (Independencia, 18). Horario: 
De martes a viernes, de 17 a 20h. Sábado, de 11 a 
14h. y 17 a 20h. Domingos y festivos, de 11 a 14h.

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

AMBROSIO VALERO piano
• Viernes, 30 de septiembre, 19:30 h. 

CARLOS DE LA BLANCA 
ELORZA piano
•  Sábado, 1 de octubre, 19:30 h. 

ALESSANDRO SIMONI 
piano
•  Domingo, 2 de octubre, 19:30 h. 

CONFERENCIAS
Palacio del Conde Luna
•Martes, 20:00h.
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

CORO LEÓN DE ORO, Marco Antonio García 
de Paz (director) CORO ÁNGEL BARJA-
JJMM-ULE, Aitor Olivares (director) • Audi-
torio Ciudad de León
Viernes, 30 de septiembre • 20:00 h
ORQUESTA SINFÓNICA IBÉRICA Mirian 
del Río (arpa solista) y Pedro Ordieres (direc-
tor invitado) • Auditorio Ciudad de León
Domingo, 2 de octubre • 20:00 h

SEPTIEMBRE 
MÚSICA
Viernes 30
MARTA CUBAS, ACORDEÓN
Teatro el Albéitar, 20:30 h.

OCTUBRE 
TEATRO
Sábado 1
CALEMA PRODUCCIONES presenta:
PROYECTO BRÚJULA II: 
EN CONSTRUCCIÓN
Teatro el Albéitar, 20:30 h.

ACTIVIDADES 
CULTURALES 

UNIVERSIDAD DE LEÓN

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.

TEATRO  
SAN FRANCISCO

C/ Corredera, 1 T. 987 221 303 

RIQUETE EL DEL COPETE 
HIGIÉNICO PAPEL TEATRO(GIJÓN) 

A partir de 4 años • Teatro
• Sábado 6 de octubre.18:00 h. 
• Domingo 7 de octubre. 12:00 h.

CINE CLÁSICO

CORTOS LAUREL Y HARDY
WILLIAM CAMERON MENZIES • 1953
• Martes 11 de octubre. 20:00 h. 

Entradas: 4 €.

Entradas: 5 €. • Venta de entradas: Una hora antes 
de la función en el teatro. Anticipadas: Betty Pop,  
Juan Madrazo, 14; Bajo, y www.vayaentradas.com

TUNA ESPAÑA 
• Sábado 1 de octubre.18:30 h. 

Entradas: 7 €.

TRIBUTO A CANTAJUEGOS 
GRUPO COSQUILLAS

• Domingo 2 de octubre. 12:00 y 17:00 h. 
Entradas: 10 €.

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
Diía 30 • 17:00 yi 18:30 h.• 3 € (Danza)
Elena Lizari  
Malebable

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
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EL TIEMPO 

Confederación Hidrográfica del Duero
Villameca 1,3  hm3

Barrios de Luna   27,7  hm3

Porma  96,3  hm3

Riaño  197,7 hm3

• Total   323,0 hm3

% del total  24,9 %

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Barcena   131,61 hm3

Nivel de agua embalsada

Min. 6º Min. 7º

Viernes 30 de septiembre Sábado 1 de octubre

Max. 24º Max. 24º
Min. 9º

Max. 26º
Min. 10º

Lunes 3 de octubre Martes 4 de octubre

Min. 8º

Domingo 2 de octubre

Max. 18º Max. 23º Max. 22º

Min. 10º

Miércoles 5 de octubre

Max. 23º
Min. 9º

Jueves 6 de octubre

Última actualización: jueves 29 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 30 de septiembre al 6 de octubre 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 30 de septiembre al 6 de octubre de 2022
Argentina: 1985 17:30, 20:00 y 22:00
La chica salvaje 17:30, 20:00 y 22:15 
Objetos 17:30  (lunes - martes - miércoles - jueves), 20:00 y 22:15 
Smile 17:30 (lunes - martes - miércoles - jueves), 20:00 y 22:15 
Modelo 77 17:30 (lunes - martes - miércoles - jueves), 20:00 y 22:15 
Fuego 17:30 (lunes - martes - miércoles - jueves), 20:00 y 22:15 
No te preocupes querida 17:30 y 20:00 
La vida padre 20:00 y 22:20 
Viaje al paraíso 22:15 
El acusado 17:30 
ALCARRÁS 17:30 (lunes - martes - miércoles - jueves) 
Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda 18:00 
Los Buscamundos 18:00 (viernes - sábado - domingo) 
El colegio de los animales mágicos 18:00 (viernes - sábado - domingo) 
Padre no hay más que uno 3 18:00 (viernes - sábado - domingo)

FIESTA DEL CINE: 3, 4, 5 y 6 DE OCTUBRE. Entradas: 3,50 €
OPERA: AIDA de Verdi Miércoles, 12 de octubre • 19:45 h.

SEPTIEMBRE
30 VIERNES
mañana
Pº Salamanca 30Km
Papalaguinda 30Km
José Aguado 30Km
Alcalde M. Castaño 30Km
Avda. Madrid 30Km
tarde
Reyes Leoneses 30Km
José M. Suárez G. 50Km
Ctra. Vilecha 50Km
Fdez. Ladreda 30Km
Santo Tirso 30Km

OCTUBRE
1 SÁBADO
mañana
Pº Salamanca 30Km
Avda. Antibióticos 50Km
Ing. Sáenz Miera 30Km
Ctra. Carbajal 50Km
Po. del Parque 30Km
tarde
Reyes Leoneses 30Km
Fdez Ladreda 30Km
Gutiérrez Mellado  50Km
Avda. Universidad 50Km
La Serna 30Km
2 DOMINGO
mañana
Aluches  30Km
Ctra. Vilecha  50Km
Avda. Asturias  30Km
José M. Suárez G.  50Km
LE-20 (La Granja) 70Km
tarde
San Juan de Sahagún 30Km
Avda. Facultad 30Km
Joaquín G. Vecín 30Km
Pº Condesa  30Km
Ingeniero Sáez de Miera 30Km                               
3 LUNES
mañana
Avda. Roma 30Km
Avda. Antibióticos 50Km
Avda. Nocedo 30Km
Avda. Portugal 50Km
San Juan Bosco 30Km

tarde
Avda. Reyes Leoneses  30Km
Gutiérrez Mellado  50Km
Avda. Europa 50Km
Orozco 30Km
Pº Salamanca 30Km
4 MARTES
mañana
Avda. República Argentina 30Km
Fdez. Ladreda 30Km
Reyes Leoneses 30Km
Pº Salamanca 30Km
Dr. Fleming 30Km
tarde
LE-20 (Navatejera)  70Km
Pendón de Baeza  30Km
Ctra. Carbajal  50Km
Alcalde M. Castaño  30Km
José M. Suárez G. 50Km
5 MIÉRCOLES
mañana
Avda. Peregrinos 30Km
Ctra. Vilecha 50Km
Avda. Asturias 30Km
Avda. Universidad 50Km
Po. Papalaguinda 30Km
tarde
Pº Condesa 30Km
Ctra. Carbajal  50Km
Joaquín G. Vecín 30Km
Avda. Nocedo 30Km
La Bandonilla 30Km
6 JUEVES
mañana
San Agustín  30Km
Avda. Magdalena  30Km
Pº Salamanca  30Km
Los Aluches  30Km
Jose M. Suárez G. 50Km
tarde
San Juan Bosco 30Km
Avda. Europa 50Km
Avda. Portugal 50Km
Principal (Oteruelo)  30Km
Fdez. Ladreda 30Km

 Del V. 30 de sept. al Mi. 5 de oct. Viernes 30 Jueves 6
Los renglones torcidos de dios   16:00, 19:00 y 22:05
Operación bebe oso   16:00 y 18:00 
Avatar 3d 18:00 y 21:15 18:00 y 21:15 18:00 y 21:15
La chica salvaje 17:00, 19:30 y 22:00 19:30 y 22:00 17:00, 19:30 y 22:00
Smile (sala vip bass shake) 17:00, 19:30 y 22:00 19:30 y 22:00 17:00, 19:30 y 22:00
El niño delfín 16:00 18:00 16:00 
Spiderman: no way home (sala vip bass shake) 19:35 19:35 19:35 
No te preocupes querida 17:00, 19:30 y 22:20 19:45 y 22:20 19:45 y 22:20
Modelo 77 17:00, 19:30 y 22:20 19:30 y 22:20 17:00, 19:30 y 22:20
Los buscamundos 15:55, 17:40 17:40 15:55, 17:40 
La vida padre 16:00, 18:00, 20:10 y 22:20 18:00, 20:10 y 22:20 20:00 y 22:20
La invitación 20:05 y 22:20 22:20 20:05 
Viaje al paraiso 18:00 20:05 18:00 
Tadeo jones 3. La tabla esmeralda 16:00, 18:00 y 20:00 18:00 y 20:00 16:00 y 18:00 
Bullet train  22:00 22:00 22:20
Padre no hay más que uno 3 16:00 18:00 16:00 

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

ACUARTELAMIENTO SANTOCILDES (Botiquín)
Viernes 30 de septiembre: de 9,30 a 13,30 h.
PLAZA SAN MARCELO - BOTINES (Unidad Móvil)
Sábado 1 de octubre: de 8.30 A 14,15 h.
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO - (CENTRO DE SALUD)
Lunes 3 de octubre: de 16,15 a 20,45 h.
ASTORGA - (CENTRO DE SALUD)
Martes 4 de octubre: de 16,30 a 20,30 h.
LA BAÑEZA - (CENTRO DE SALUD)
Jueves 6 de octubre: de 16,30 a 20,30 h. 
LA VIRGEN DEL CAMINO - (UNIDAD MÓVIL PLAZA HUMILLADERO)
Viernes 7 de octubre: de 16,00 a 21,00 h.

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

EL TIEMPO 

LIBROS

‘El Monje Errante’ es la 
traducción del portugués 
de la obra original “O 
Monge Errante”, escri-
ta por el antropólogo y 
filósofo portugués An-
tónio Tiza, una ficción 
histórica ambientada en 
la Raya Medieval, con 
escenarios que nos trans-
portarán a las comarcas 
de Benavente, Tábara, 
Sanabria y el Nordeste 
Transmontano portugués 
en las proximidades de 
Bragança. Una novela de 
amor, fraternidad y mis-
terio, basada en la historia 
de Jorge, un joven monje 
cisterciense originario de 
Várzea (topónimo medie-
val de Varge en el muni-
cipio de Braganza) quien, a fi-
nales del siglo XIV, realiza una 
serie de misiones exteriores 
acompañado de fray Andrés, 
prior del monasterio de San 
Martín de Castañeda, en Sa-
nabria. En su edad de adoles-
centes, ambos monjes habían 
participado en sus pueblos de 
origen, en idénticos rituales de 

EL MONJE ERRANTE
ANTÓNIO TIZA

iniciación, un secreto que los 
unía y los hacía doblemente 
hermanos.

El tratado de fraterni-
dad entre este monasterio 
cisterciense y el benedictino 
de Castro de Avelãs en Bra-
gança, constituye una acción 
que hoy podríamos llamar de 
cooperación transfronteriza, 
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ISBN: 978-84-19420-00-8
Nº de páginas: 262
Precio: 15€

un tema que es de la 
mayor actualidad y que 
mueve a municipios y 
asociaciones de ambos 
lados de la frontera. 
En la Edad Media, esta 
cooperación se realiza-
ba, sobre todo, por la 
acción de los monaste-
rios, en beneficio de las 
comunidades rurales y, 
naturalmente, en defen-
sa de la ortodoxia de los 
dogmas de la doctrina 
cristiana.

António André Pi-
nelo Tiza natural de Var- 

ge, Bragança, es Licen-
ciado en Filosofía por la 
Universidad de Oporto y 
Doctorado en Didáctica 
de las Ciencias Sociales 

por la Universidad de Valla-
dolid. Autor de una docena 
de libros, actualmente ocupa 
el cargo de Presidente de la 
Academia Ibérica da Más-
cara, siendo uno de los ma-
yores especialistas de la Pe-
nínsula Ibérica en la defensa, 
preservación y promoción de 
las mascaradas.

FUNDASPE 
FUNDACIÓN NACIONAL

Sede Nacional: LEÓN • web: www.fundaspe.com • Tel.: 987248416
e-mail:  fundaspe@telefonica.net • https://www.facebook.com/Fundaspe/
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Sangre, Plasma, 
Órganos para Trasplantes, Tejidos, 
Células Madre 
(Progenitores, Médula Ósea, SCU) 
Educación en materia socio-sanitaria. 
Cooperación Internacional.
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

NAVATEJERA. VENDO 
APARTAMENTO 1 habita-
ción, salón, cocina equi-
pada y baño completo. 
Cochera y trastero. Jardín 
comunitario. A estrenar. 
Próximo a Hospitales. Tel. 
608455441 / 617007537
PISO EN VENTA EN VIL-
LAOBISPO. Piso amue-
blado de 78 m2, 2 hab., 
baño, cocina y salón come-
dor. Con ascensor, plaza 
garaje y trastero. Gas natu-
ral. Muy soleado. Orienta-
ción sur-oeste. Para entrar 
a vivir. Tel. 627563096
PISO MARIANO ANDRÉS
próximo a Universidad. 
Buena inversión para vivir o 
alquilar. Baja cuota comu-
nidad. 4 habitaciones. Par-
ticipación en los bajos co-
merciales. Garaje, 2 ascen-
sores. Soleado y luminoso. 
Tel. 626523251
SE VENDE CASA con pa-
tio a 25 minutos de León. 
Amueblada y para en-
trar a vivir. Cochera. Pa-
tio con lavadero. Muy so-
leada. Orientada sureste. 
Pocos gastos. 59.000 €, 
precio negociable. Tel. 
622150787
SE VENDE CHALET in-
dependiente en finca de 
975 m2 dotado con to-
dos los servicios. Para 
entrar a vivir. en Villasinta 
de Torío, Eras de San 
Juan. Trastero indepen-
diente y acogedor por-
che. Tels. 638328779 / 
987216530
SE VENDE PISO a 10 mi-
nuto de la Catedral y Par-
que de la Granja. 117 m2 
y plaza de garaje. Salón, 
4 habitaciones y 2 baños, 
cocina con terraza y des-
pensa. Tel. 630879401
VENDO 2 PISOS Uno 
en polígono industrial 
de Villacedré de 80 m2, 
calef. gasoil. Otro en Pi-
nilla, en frente colegio 
Pastorinas, de 80 m2, 
calef. gas. Ambos refor-
mados para entrar a vi-
vir. Tel. 636913427

VENDO APARTAMENTO 
centro de León. 2 habi-
taciones, cocina-offi-
ce, comedor, servicios 
centrales. Plaza de ga-
raje. Portero 8 horas. 
No inmobiliarias. Tel. 
629044317

VENDO CASA 234M2
construidos en Valencia 
de Don Juan. 4 hab., sa-
lón, 2 baños, 2 aseos, sala 
de estar, cocina a refor-
mar, terraza y amplio ga-
raje. Calefacción gasoil. 
Tel 696822849
VENDO CASA a 11 Km de 
Herrera de Pisuerga, con 
dos plantas, 5 hab., salón, 
1 baño y un patio amplio. 
Calefacción con glorieta de 
leña. Para entrar a vivir. Tel. 
608455441 / 617007537
VENDO CASA y bodega 
opcional en Villeza de las 
Matas. 2 plantas con co-
rral. 700 m2 de superficie. 
22.000 € negociables. Ra-
zón, Eutiquio de Prado. Tel. 
649208505
VENDO MAGNÍFICA VI-
VIENDA para entrar a vivir. 
Amplia. En Rebollar de los 
Oteros. Tel. 620277119
VENDO PISO zona Eras de 
Renueva. Cocina amue-
blada, garaje y trastero. Con 
reformas. Tel. 987203926

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFERTA

MANSILLA DE LAS MU-
LAS. Se vende/alquila nave 
con licencia de granja en 
Camino Carroleón de Man-
silla de las Mulas (cría de 
cerdos, conejos) con ser-
vicio de luz, agua y sanea-
miento). 1.500 m2 de te-
rreno colindante. Precio a 
convenir. Tel. 987231536 / 
658332925
SE VENDE LOCAL en entre-
planta, en Avda. Ordoño II,  
30. Tel. 649730727
VENDO / ALQUILO LOCAL
90 m2 en Paseo de Sala-
manca, próximo a Puente 
de los Leones con 10 m. 
de fachada. Para acondi-
cionar según actividad. Tel. 
696822849
VENDO LOCALES varias di-
mensiones, desde 180 €/
metro cuadrado. Zona del 
Palacio de Congresos. Tel. 
987255294 / 646621006
ZONA SAN CLAUDIO Se 
vende/alquila local acon-
dicionado para bar o cual-
quier otro negocio. Tel. 
987205577 / 685512433

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

SE ALQUILA/VENDE LO-
CAL de 65m2, zona San 
Isidoro. Acondicionado 
para bar pero es ideal pa-
ra frutería. Económico. 
Tel. 607543266

OFICINAS TODO IN-
CLUIDO Alquilo despa-
chos amueblados con to-
dos los servicios inclui-
dos (luz, agua, calefac-
ción, internet, limpieza, 
comunidad, sala de reu-
niones para 8 personas). 
Acceso 24 horas. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel. 
678487158

1.3
GARAJES VENTA

OFERTA
SE VENDE COCHERA en 
calle Víctor de los Ríos 
(El Ejido), para cualquier 
coche. 18.000 €. Tel. 
987847729

GARAJES ALQUILER

OFERTA

SE ALQUILA PLAZA de ga-
raje, zona Eras, calle Las 
Médulas. Precio: 45 €. Tel. 
696780872

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO HABITACIÓN
amplia y confortable. En 
piso compartido. Zona San 
Francisco - El Corte Inglés. 
Tel. 664116511
OBISPO ALMARCHA Al-
quilo habitación en piso 
compartido. Preferible-
mente estudiantes. Zona 
El Ejido. Tel. 626390291 / 
987200998

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

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

1.6
OTROS

OFERTA
A 6 KM. DE LEÓN. Se vende 
finca de 1.300 m2, cercada, 
con gran pozo y árboles 
frutales. Riego instalado en 
toda la finca. Muy bien co-
municada. Tel. 616900061
GORDALIZA DEL PINO. 
Al lado de la Ermita. Se 
vende solar urbano de más 
800m2. Con suministro de 
agua y toma luz al lado. Tel. 
605915752
MUNICIPIO DE SARIEGOS
Particular vende solar ur-
bano (200m2). Soleado, to-
dos los servicios. Dispen-
sario médico al lado. Existe 
casa para posible alma-
cén. Buenos accesos. Tel. 
689033135
MUNICIPIO DE SARIEGOS
Particular vende solar ur-
bano (800m2). Fachada 
2 calles. Todos los servi-
cios. Dispensario médico. 
Zonas deporte, manteni-
miento, infantiles. Buenos 
accesos. Tel. 689033135
PARDAVÉ DE TORÍO Se 
vende finca de regadío de 
11.000 m2 con 300 plantas 
de chopo. Precio: 15.000 €. 
Tel. 679521447

PEDRÚN DE TORÍO Se 
vende finca de 6.000 m2 con 
frutales y refugio, al lado de 
la carretera  y de la estación 
e FEVE. Tel. 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. Tel. 617611151
VENDO FINCA de regadío 
en Villacete, de media hec-
tárea. Tel. 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. Económico.  Prín-
cipe de Asturias,20. Só-
tano garaje sin humedad 
se accede con coche. 
609207054 / 649954275

2
TRABAJO

OFERTA

SE NECESITA PODÓLOGA
para cortar las uñas de las 
manos. Tiene que venir a 
casa. Llamar de 3 a 5 de la 
tarde. Tel. 987210242

TRABAJO

DEMANDA

CHICA ESPAÑOLA CON ex-
periencia y responsable se 
ofrece para atender a perso-
nas mayores. Con informes 
recientes. Disponibilidad 
horaria.  T. 699987180

CHICA RESPONSABLE
busca empleo por horas, 
de limpieza y cuidado de 
niños. Tel. 611553208
CHICA RESPONSABLE se 
ofrece para empleada de 
hogar, acompañamiento y 
cuidado de personas ma-
yores, limpiezas. Interna, 
externa, por horas, no-
ches en hospitales. Tel. 
656667834
CHICA SE OFRECE para el 
cuidado de personas ma-
yores y de niños. Interna 
y externa. Con muy bue-
nas recomendaciones. Tel. 
624149127
JOVEN CON EXPERIEN-
CIA busca trabajo como 
interna para labores de la 
casa o cuidado de mayo-
res. También externa. Tel. 
641374200
JOVEN RESPONSABLE se 
ofrece para trabajos varios 
en construcción, limpieza, 
limpieza de vehículos, al-
macén y conductor de re-
parto. Tel. 662529839
MUJER AMPLIA EXPE-
RIENCIA en hostelería 
busca trabajo como recep-
cionista de hotel, gober-
nanta o asistenta de hotel. 
Idiomas: español, francés, 
inglés y árabe. Disponibili-
dad inmediata. Tel. y what-
sapp 612226656
SE OFRECE CHICA para 
trabajo por horas en lim-
pieza, tareas de la casa o 
cuidado de mayores. No in-
terna. Tel. 631951347
SE OFRECE CHICA con ex-
periencia e informes, para 
cuidado de personas ma-
yores y niños,cuidado en 
hospital incluidas noches, 
limpieza, ayudante de co-
cina. Interna/externa, por 
horas y fines de semana. 
Tel. 642755972

SE OFRECE MUJER para 
trabajo de interna/externa, 
por horas o fines de se-
mana para cuidado de ma-
yores y tareas del hogar. Tel. 
611723163
SE OFRECE PERSONA es-
pañola de confianza, con 
experiencia, para hacer lim-
piezas del hogar, por horas, 
tel. 679149509
SE OFRECE SEÑORA con 
experiencia para trabajar en 
limpieza en horario de ma-
ñana (de 9 a 15:00 horas) o 
hacer noches en hospitales 
(de 23:30 a 9 de la mañana). 
Tel. 631883359
SE OFRECE SEÑORA res-
ponsable para cuidar perso-
nas mayores sin Alzheimer 
en León. Tel. 643968410
SE OFRECE SEÑORA res-
ponsable para tareas del 
hogar y acompañamiento 
de personas mayores. Tel. 
692587243
SEÑOR RESPONSABLE SE
OFRECE para trabajar en 
limpieza, ayudante de cama-
rero, cuidado de mayores. 
Iinterno o externo, por horas 
y también fines de semana. 
Tel. 602163358
SEÑORA CON EXPERIENCIA 
busca trabajo para atender 
niños y mayores los fines de 
semana, en casa o en hospi-
tales. Tel. 641368688
SEÑORA CON EXPERIEN-
CIA busca trabajo para lim-
piar por hora, fin de semana; 
también para cuidado de 
personas mayores y niños 
y ayudante de cocina. Tel. 
643966338
SEÑORA CON EXPERIEN-
CIA se ofrece para trabajar 
en el cuidado de mayores 
y niños, limpieza. Jornada 
completa o por horas. Tel. 
643205452
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo para cuidado 
de mayores, planchar, coci-
nar, ayudante de cocina... Por 
horas. Sólo tardes y fines de 
semana. Tel. 631478313
SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece para trabajar 
para acompañamiento de 
mayores y tareas del hogar. 
Mañanas, tardes y fines de 
semana. Tel. 650051232

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
SE VENDE MUEBLE de TV 
de madera maciza, puer-
tas plegables. En estado 
de nuevo. Tel. 616900061

VENDO MUEBLE CASTE-
LLANO, mesa y 4 sillas. Y 
vaporeta marca Petralux y 
bicicleta estática. Muy eco-
nómico. Tel. 648856844 / 
987235315

3.5
VARIOS

OFERTA
VENDO VIDEO JVC con 
18 películas. En buen es-
tado. Económico. Llamar 
de 14:00 a 16:00 horas. Tel. 
987263391

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA
CABREROS DEL RÍO Se 
venden en Cabreros del 
Río dos fincas rústicas 
de regadío. Llamar de 
20:00 a 22:00 horas. Tel. 
681664999
DISPONIBLE CACHO-
RRO macho, raza chokie, 
rubio oro, 100 €. Y yorks-
hire, hembra, negro fuego, 
de 11 meses con pedigrí. 
Cartilla sanitaria con vacu-
nas. Más información, tel. 
659737971
MANZANAS desde el árbol 
al consumidor. Reserva an-
ticipada. Santa María del 
Condado. Herminio, tel. 
630161626
MANZANAS REINETA, 
GOLDEN Y ESTARQUI. 
Pueblo cerca de León. Tel. 
987254460
VENDO SULFATADOR de 
tres ruedas. Precio a con-
venir. Como nuevo. Tel. 
665645045
VENDO TRACTOR FORD y 
aperos. Tel. 687421394

CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

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

7
INFORMÁTICA

OFERTA
SE VENDE ORDENADOR
de sobremesa. Funciona 
a la perfección (se vende 
porque le regalaron otro). 
Precio, muy barato. Tel. 
625775502

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

Zona Esla

Casa de pueblo con huerta y anexos
A 30km de León

Ref.: 2424
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9
VARIOS

OFERTA
ANTIGÜEDADES Vendo ca-
lesa sevillana, tresillo do-
rado, mesas, sillas y mue-
bles rústicos; camas de hie-
rro y madera; 1 Mariquita 
Pérez, cosas pequeñas eco-
nómicas. Tel. 630763651
PRODUCTOS CARRAL. DIS-
FRUTE de nuestra Sidra Na-
tural, Mosto de Manzana y 
Vermut de Sidra. Pídalo por 
su nombre. Tel. 630161626
SAN ANDRÉS RABANEDO
Se transfiere licencia de taxi 
con vehículo seminuevo 
adaptado hasta 2 plazas 
para transporte de personas 
en sillas de ruedas y servi-
cios generales. Precio a con-
venir. Tel. 639817920
SE VENDE APARATOLO-
GÍA de ESTÉTICA, rayos 
UVA, camillas, etcétera. 
Tel. 623156012
SE VENDEN POLLOS ca-
seros de corral, exquisitos. 
Limpios, enteros y trocea-
dos. Especial para Navi-
dad. Económicos. Aurora. 
Tel. 685897022

SERVICIO DE MANICURA 
y PEDICURA completo, es-
maltado o semipermanen-
te. GRAN PROMOCIÓN. 
Tel. 611707355

SERVICIO DE MASAJE re-
lajante y contracturante. 
Tel. 692418379
VENDO 2 CUBAS de po-
liéster de 100 litros. Impe-
cables. También una alqui-
tara en buen estado. Tel. 
617611151
VENDO MUEBLES DES-
PACHO 10 sillas tapiza-
das azul, mesa pequeña, 
4 sillas skay verde con 
mesa pequeña; mesa ma-
dera grande, armario metal 
con baldas y archivadores, 
mueble recepción madera, 
2 cuadros paisaje con ilu-
minación. Tel. 654814233

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. Chapas 
publicitarias y todo tipo 
antigüedades. Al mejor 
precio. Tel. 620123205

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

EN-PAREJA. Si desea encon-
trar pareja estable, ahora es 
su momento. Máxima serie-
dad, experiencia, resultados. 
Solicite entrevista persona-
lizada gratuita. 987953010. 
www.en-pareja.com

RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA
LEONESA busca “amistad” 
con hombres mayores de 
25 años. Tel. 987263512

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1 

SE TRASPASA

POR JUBILACIÓN

PLENO FUNCIONAMIENTO
CON EXCELENTE
CARTERA DE CLIENTES

Tel. 676 570 190

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

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 
AGUSTÍN. Trabajos verticales. Jardi-
nería en general. Riegos automáticos. 
Reparación de cubiertas. Impermeabi-
lizaciones de piscinas. Canalones de 
aluminio y PVC. Colocación de pladur. 
Fontanería en general. Electricidad. 
Albañilería en general. Colocación de 
piedra. Cotegran. Somos profesiona-
les. Todos los trabajos están garanti-
zados. Presupuesto sin compromiso. 
Tel: 624840399
LIMPIEZAS MAK Utilizamos sistemas 
de inyección y extracción para la lim-
pieza y desinfección de sofás, colcho-
nes, tapicería de ante, carritos de bebé, 
sillones en tela. Más información, por 
whatsapp 611717296

ANÍMATE!!! PRECIO ANTI-CRISIS. INGE-
NIERA en Universidad privada, con am-
plia experiencia docente, y PROFESORA 
DE INGLÉS, con título superior en EOI. 
Da CLASES individuales a domicilio. Pri-
maria, ESO, Bachiller, FP, Informática, 
Universidad. Más de 1 titulación. Experta 
en muchas materias. TODAS LAS ASIG-
NATURAS. ¡¡RESULTADOS EXCELENTES!! 
Buen trato. 657676754
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La también directora ejecutiva de Pharmadus 
Botanicals y gerente de Laboratorios Biosalud 
recibirá el 30 de septiembre  el Premio Fernando 
Becker que conceden el Colegio de Economis-
tas de León y la Fundación Monteleón. Escude-
ro ha sido presidenta de Vitartis y miembro del 
Consejo de Administración de Iberaval. La deca-
na del Colegio de Economistas de León, Nuria 
Fernández Rabanal, destacó “no sólo la capaci-
dad de liderazgo y el entusiasmo y energía que 
irradia la directiva, sino una personalidad arro-
lladora que la hace formar parte de la pequeña 
cantera de las mujeres directivas y empresarias 
que han conseguido romper el techo de cristal”.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE
Beatriz Escudero Rubio

Consejera de Pharmadus Botanicals

A�O�A T�M�I�N
S�L� I�D�S�R�A� D� L�N�H�A�O�

PROGRAMA
MAX BRUCH
ACHT STÜCKE Op. 83, Movimiento II
W.A. MOZART
TRIO VII. KEGELSTATT, 
Köchel, No 498, Andante – Menuetto – Allegretto
C. REINECKE
TRIO Op. 264, Moderato – Intermezzo – Legende – Finale

Viernes 30 de septiembre • 20:00 h. • Sala Cultural Fundos de Veguellina de Órbigo. Ayuntamiento 
de Villarejo de Órbigo

TRíO VIVANCO
Beatriz del Pozo González, viola
Jorge García Echeverría, piano

Francisco Herrero Hijosa, clarinete

SIN PELOS EN LA LENGUA

Alfonso Fdez. 
Mañueco

María
Calvo

Tengo las ideas claras, voy a 
seguir gobernando con 

tranquilidad y nada ni nadie me va a 
desviar de este objetivo porque sé lo que 
hay que hacer para apoyar a empresas, 
familias y el medio rural, fortalecer la 
economía y mejorar los servicios públicos”

El Gobierno tiene tendencia hacia 
un lado del país y es evidente que 

hay más peso en la zona mediterránea 
que en el resto. Las inversiones no pueden 
centrarse solamente en los territorios más 
pujantes. Necesitamos el mismo entusiasmo 
con el Corredor Noroeste para llevar las 
autopistas ferroviarias a nuestros pueblos”

Presidente de la Junta 
de Castilla y León por 

el Partido Popular

Presidenta de la 
Federación Asturiana 

de Empresarios

Cayetano 
Franco

El Ademar está económicamente 
estancado y la transformación en 

Sociedad Anónima Deportiva permitiría 
salir a Bolsa y la llegada de inversores”

Presidente del 
Abanca Ademar de 

balonmano

Repite en la sección. Y es que el entrenador 
culturalista ha arrancado la temporada con 
mal pie: 5 partidos y suma 3 derrotas y ‘so-
lo’ dos victorias. Está en la undécima posi-
ción. Pésimo comienzo para un equipo que 
va camino de su Centenario y cuya afi ción 
vio el pasado domingo como el Córdoba le 
endosaba un contundente 0-3 y, lo que es 
peor, el castigo pudo ser mucho mayor. Mu-
cho tendrán que cambiar las cosas para que 
Docampo coma las uvas como entrenador 
de la Cultural. Empieza a sonar Antonio Hi-
dalgo y Rubén de la Barrera anda al acecho 
por León por si precisaran de sus servicios.

Eduardo Docampo 
Entrenador de la Cultural

BAJA

“Los resultados 
son rápidamente 
visibles tras la 
intervención”

CIRUJANOS

“Cuéntanos cómo 
te sientes y te 
mostraremos las 
herramientas 
para el éxito”

PSICÓLOGA

“Tu salud está 
limitada y podemos 
ayudarte a buscar 
una solución”

DIGESTIVOS

“Los hábitos 
saludables son claves 
en la prevención 
y tratamiento de 
las enfermedades 
metabólicas”

ENDOCRINA

“Para recuperar 
tu salud es 
necesario un buen 
asesoramiento 
nutricional”

NUTRICIONISTA

“Una buena 
salud mental es 
fundamental para 
dar los primeros 
pasos”

PSIQUIATRA

Nos importa tu salud
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LAS pruebas de autodiagnósti-
co han llegado para quedarse. 

Del mismo modo que las masca-
rillas o el vivir más en el presen-
te como un nuevo estilo de vi-
da porque ahora más que nunca, 
“quién sabe si el día de mañana 
tendremos otra pandemia”.

La crisis sanitaria nos ha en-
señado a valorar más el día a día 
a modo supervivencia, sin hacer 
planes a largo plazo. Nuestra salud 
y la de los nuestros han tomado un 
puesto prioritario en nuestras vidas, 
una preocupación que se ha sabido 
adaptar con facilidad al rápido y au-
tomático ritmo de nuestro día a día.

Es por ello que en pleno siglo 
XXI, tras una pandemia, todo aque-
llo que nos evita tiempo y nos ayu-
da a descatalogar una posible enfer-
medad, es más que bienvenido. Una 
manera rápida y efi caz de quitarnos 
una preocupación con cierto peso e 
incompatible con la inmediatez de 
nuestros días. Por este motivo, los test 
de autodiagnóstico de Covid-19 han 
tenido tan buena acogida desde sus 
inicios. Descartan de manera exprés 
un posible contagio, descongestio-
nando la sanidad y, si es de resultado 
“positivo”, facilitando una rápida re-
cuperación evitando el posible con-
tagio a nuestros seres queridos. 

Ahora, tras el verano; la gripe 
A y la gripe B de la mano de las 
bajas temperaturas, estarán más 
presentes. Una enfermedad respi-
ratoria contagiosa al igual que el 
Covid-19, pero originadas por di-

ferentes virus: 
la infl uenzia y el 

SARS-CoV-2, respec-
tivamente. Pero ambas 

patologías tienen síntomas simila-
res: fi ebre, dolor de cabeza, tos, do-
lor muscular, malestar general, pér-
dida del gusto y/o olfato... De ahí 
que se pueda dudar que se esté pa-
sando por una enfermedad u otra. 

Para tener la certeza de qué pa-
tología se trata, ya están en venta en 
farmacias los test de autodiagnósti-
co Covid / gripe A-B, que permite di-
ferenciar el diagnóstico del corona-
virus de la gripe estacional.

Su funcionamiento es el mismo 
que la prueba rápida de autotest 
de Covid-19. La única diferencia es 
que, en el caso de la prueba dúo de 
coronavirus y gripe A y B aparece 
la línea de control y tres líneas más 
de prueba: una hace referencia a la 
gripe A, la siguiente a la gripe B y la 
tercera al Covid-19.

Para saber que el test se ha rea-
lizado correctamente, la línea C 
(Control) debe estar marcada. Si la 
línea correspondiente al corona-
virus sale dibujada, por suave que 

sea, signifi ca positivo. Del mismo 
modo que si sale la línea marca-
da en gripe A y en la línea de gri-
pe B. En cualquiera de estas tres 
líneas, si salen dibujadas, es que 

existe posibilidad de contagio. Por 
el contrario, si la línea C sale en 
rojo y no salen otras líneas; quie-
re decir que es negativo tanto en 
Covid-19 como en gripe A y B.

Desde Farmacia Sirera (Ave-nida 
Ordoño II, 39 de León) se recuerda 
que los test de autodiagnóstico se de-
ben de realizar según se comienza a 
tener los síntomas, es decir, dentro de 
los primeros siete días. Aunque estas 
mencionadas pruebas también per-
miten analizar muestras de personas 
asintomáticas. 

El precio de los test dúo Covid-19 
y gripe A-B es de 2,94 euros, al igual 
que las pruebas exclusivas para diag-
nosticar el coronavirus.

Estas pruebas de autodiagnósti-
co son sencillas y prácticas, pero si 
tienes alguna duda, querido lector, 
los profesionales sanitarios estamos 
para cualquier aclaración al respec-
to. Te invitamos a visitar tu farmacia 
de confi anza para resolver las posi-
bles dudas y así mejorar tu salud o 
la de tus seres queridos.

¡Hasta la próxima!

LEÓN AFRONTA EL OTOÑO CON LOS NUEVOS
TEST DE AUTODIAGNÓSTICO DE COVID Y GRIPE

TU SALUD NO TIENE HORA


