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 El presidente de la Diputación, Eduardo Morán, anima a los leoneses y leonesas y a todos 
aquellos que estos días visitan la provincia a “visitar la feria y a comprar y consumir nuestros 
productos como una de las mejores maneras de contribuir al mantenimiento del medio rural y 
a seguir haciendo provincia”  Matías Llorente elogia a los “hombres y mujeres que cultivan 
nuestros campos y cuidan nuestro ganado, posteriormente transformados también aquí, en la 
provincia; personas que, en defi nitiva, mantienen nuestro medio rural”  Cuadernillo Central de 8 págs.
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Ester Muñoz, presidenta 
del PP tras la dimisión 
de Javier Santiago Vélez
El alcalde de Almanza y senador deja el cargo ‘acosado’ 
por las denuncias judiciales tras el último congreso  Pág. 3
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NI el éxito de la Selección Española 
en su primer partido en el Mundial 

de Fútbol, siete a cero a Costa Rica, ni 
los drones rusos atacando Ucrania, ni 
tampoco el fi scal general del Estado tra-
tando de tapar los agujeros que la “ley 
del sí es sí” parece proporcionar a al-
guno de los condenados por agresio-
nes sexuales han sido capaces de ca-
llar los ataques que desde la derecha y 
extrema derecha se han vertido sobre 
la ministra de Igualdad del Gobierno 
de España.  Ni tan siquiera el hecho de 
que dos universitarios leoneses hayan 
resultado seleccionados por la Agen-
cia Espacial Europea para tripular ae-
ronaves y convertirse en astronautas, 
ni las causas profundamente leonesis-
tas que han llevado a presentar la di-
misión al secretario provincial de Co-
misiones Obreras en León han podido 
evitar que el foco mediático se centre 
en Irene Montero.

Lo indigno de este asunto es que 
en nuestro país, sea desde la derecha, 
sea desde la izquierda, los ataques a la 
actividad de mujeres que hacen políti-
ca adquieren su punto canalla presen-
tándolas como pareja de un macho 
odioso y odiado. Estos ataques for-
man parte del debate parlamentario 
en foros proporcionando un minu-
to de éxito al orador que es capaz de 

centrar la actividad política de la mu-
jer en su capacidad para elegir pareja.

Se cebó en su momento Pablo 
Iglesias con una alcaldesa de Madrid 
de infausto recuerdo y muchas tor-
pezas en su actividad como regidora 
y de ofi cio inspectora de Hacienda, 
centrando su crítica en el mérito 
que suponía ser la pareja de un pre-
sidente del Gobierno acostumbra-
do a lucir tableta abdominal. 

Se ceban ahora con Irene Mon-
tero y lo hacen mujeres de otras for-
maciones políticas, a la que no le co-
locan otro mérito político, rizando 
el rizo, que ser la madre de tres hi-
jos de un vicepresidente que se ha 
cortado la coleta y al que aun pare-
ce que hay que cortar las dos orejas 
y el rabo. Dice haber renunciado a 
una beca en Harvard para estar en el 
cargo que ocupa y tiene un máster 
en Psicología de la Educación, pero 
eso no importa nada.

No debería ser trascendente el cali-
fi car de torpe a la ministra de Igualdad 
en su calidad de responsable de la ley de 
marras puesto que pese a ser las leyes 

presentadas al Parlamento responsabili-
dad colegiada del Consejo de Ministros, 
es el ministerio que ella regenta el ins-
pirador de la reforma legislativa que da 
lugar al desfogue oral de la concejala de 
Zaragoza o la diputada de Vox.

No atacan a la Ley sino que aplauden 
imperfecciones técnicas de una norma 
que se concibe para asegurar el consen-
timiento como factor clave de la regula-
ción legal del abuso y la agresión. Atacan 
la consecuencia de un trabajo mal hecho 
que como se ve aun tiene un resquicio 
técnico para acomodar la norma al es-
píritu de la ley y lo hacen reprochando 
a Irene Montero su libertad de elección 
para el padre de sus hijos al que califi can 
de manera “inolvidable”, diciéndolo con 
trazos fi nos a la manera que ha puesto 
de moda nuestro vicepresidente regio-
nal para justifi car sus sueldo.

¿Se le habría ocurrido a algún ciuda-
dano denostar el trabajo político que 
la concejala de Zaragoza comentado 
que estaba mal herrada cuando erró 
en su comentario? No sería de recibo.

¿Se le ocurrió desautorizar a alguno 
de sus conmilitones la intervención de 
una Tosca, diputada de Vox, cuando ma-
nifestó la profundidad de su conocimien-
to de la familia de la vicepresidenta y el 
profundo desconocimiento del currí-
culo académico de su vicepresidenta?   

LA Feria de los Productos de León 
celebra estos días su vigésima oc-

tava edición. Una feria que se celebra 
fuera de lo que ha sido la fecha ha-
bitual de los últimos años -después 
de San Froilán aprovechando la fes-
tividad del 12 de octubre, El Pilar y el 
Día de la Hispanidad-. Y es que la pan-
demia de la COVID 19 trastocó todos 
los planes y está costando volver a la 
normalidad total. De todas formas, la 
intención de su fundador, Matías Llo-
rente, y del actual equipo de gobierno 
socialista es la de recuperar la fecha 
del puente del 12 de octubre y el Pa-
lacio de Exposiciones como sede fi ja.

Los Productos de León, que na-
cieron con aquel histórico eslo-
gan de ‘Lo bueno, de León’, son to-
do un ejemplo de buen hacer y de 
crecimiento constante que ni si-
quiera el ‘corazón amarillo’ de la 
Junta -Tierra de Sabor, nacida mu-
cho después- ni las ‘copias’ provin-
ciales surgidas han restado poder 
de crecimiento a esta iniciativa sur-
gida a principios de los años 90 
con Agustín Turiel como presiden-
te de la Diputación de León con 
“12 peregrinos en la Plaza de las 
Palomas”, como repite Matías.

Treinta años después Productos 
de León sigue bajo el paraguas de la 
Diputación y es un pilar básico de 
la economía provincial con una fac-
turación que se acerca a los 400 mi-
llones de euros anuales, cerca ya del 
14% del PIB provincial. Todo ello a tra-
vés de las más de 500 empresas de-
dicadas al sector de la alimentación y 
la transformación de la producción 
agrícola y ganadera. Y el éxito no vie-
ne caído del cielo sino de la calidad 
que los diferente sectores aportan a 
sus productos. La provincia de León 
tiene 16 fi guras de calidad con tres de-
nominaciones de origen (DO Bierzo, 
Vino DO León y Manzana Reineta 
del Bierzo), tres marcas de garantía 
(Cecina de Chivode Vegacervera, Pera 
Conferencia del Bierzo y Castaña del 
Bierzo), una marca colectiva (el chori-
zo de León) y nueve IGPs (Indicación 
Geográfi ca Protegida) con produc-
tos como la Lenteja Pardina de Tierra 
de Campos, la Alubia de La Bañeza, 
la Cecina de León, la Mantecada 
de Astorga, el Queso de Valdeón, el 
Botillo del Bierzo, el Pimiento Asado 
del Bierzo y el Pimiento de Fresno.

León es el reino del sabor y la cali-
dad. La Feria de los Productos de León 
llega un poco tarde para lo que es ha-
bitual, pero a punto para conquistar 
los exquisitos paladares de los leone-
ses y de los visitantes en una época de 
tanto comer como es la Navidad. Lo di-
jo Matías desde el principio -Lo Bueno, 
de León- y sigue teniendo razón hoy. 
Así que hay que redoblar la apuesta 
por un sector que tiene mucho futuro.
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RECTIFICACIÓN SOBRE EL AERO CLUB
Respecto de las expresiones en mi escri-
to, de fechas pasadas, 3 y 4 de noviem-
bre, creo conveniente hacer las siguien-
tes puntualizaciones.
1°.- ... “El actual presidente no fue elegi-
do por los señores socios...”:
Rectifi cación: Con esta cita, lo que, real-
mente, quise decir fue...
“Que, su candidatura fue la única presenta-
da, y, por tanto, no hubo lugar a concurrir a 
la elección con otras, al no haberlas, sin que 
ello fuera en menoscabo del señor presiden-
te ni fue mi deseo insinuar que su nombra-
miento fuera irregular, sino todo lo contrario.
2°.-... Con mis expresiones de:...
a) “ser el hazmerreir de la capital”.
b) “que, desde la toma de posesión de 
esta directiva, el funcionamiento de la 
sociedad, es un verdadero desastre...”.
c) Así como que “está enemistada con 
todas las demás sociedades recreativas 
de León”. .. Y sobre el resto:
d) “Nunca se ha arrastrado tanto nues-
tra honra, prestigio y honor”,
...”y ello, por insultos y vejaciones”...
... Quizá no fueran acertadas, por su ru-
deza, pero no es óbice para ocultar que 
se hubiesen producido, y ello, porque 
trascendió y llegó a tener conocimiento 
la sociedad leonesa, aun no siendo so-
cios de nuestro ‘Real Aero Club’.

Esta rectifi cación, a mis puntos de 
vista, que considero necesario exponer, 
me veo obligado a hacerlos en los mis-
mos medios en que publiqué mi opinión, 
al no poder hacerlo personalmente y de 
viva voz, como hubiera deseable, al no 
haber sido citado para ello.

Pido disculpas, al presidente y a la jun-
ta directiva, si les he ofendido, o si mi forma 
de proceder, para hacer llegar a los señores 
socios lo expuesto, no fue la más adecuada, 
pero es lo que pretendí, por el bien del Real 
Aero Club de León. En mi ánimo, solo esta-
ba mantener la corrección y la buena con-
vivencia de la Sociedad, y eso bien lo saben 
todos ellos, y que he demostrado durante mi 
pertenencia al mismo, durante más 40 años.
PEDRO RABANAL / Socio Aero n°  901.

PUERTAS ABIERTAS EN LA JUNTA
Los responsables políticos de la Junta 
de Castilla y León han permitido, por 
fi n, que los ciudadanos puedan acceder 
al edifi cio administrativo en León sin la 
necesidad de solicitar una cita previa, 
poniendo así fi n a esta restricción im-
puesta con motivo de la declaración de 
la pandemia por el COVID 19. Asaja ha-
bía pedido de forma reiterada que se 
levantase esta restricción que ya no se 
sustentaba en argumentos sanitarios 
y que estaba causando grandes tras-
tornos a los agricultores y ganaderos.

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 CAFÉ QUIJANO ESTRENA ‘QUIERO’ El trío leonés Café Qui-
jano estrenan este viernes 25 de noviembre un nuevo video extraí-
do de su último disco ‘Manhattan’. Se trata del video-clip del tema 
‘Quiero’, la canción más comprometida de su ya larga carrera. Los 
hermanos Quijano, además, han decidido lanzar este vídeo-clip el 

25 de Noviembre coincidiendo con el Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia contra la Mujer. La reconocible música de 
una de las bandas más internacionales canaliza una letra en la que 
no hay fi ltros. El Tour Manhattan 2023 arrancará el 13 de enero 
en Murcia y hará parada en el Auditorio de León el 18 de marzo.
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El presidente del Partido Popular de 
León, Javier Santiago Vélez, presentó 
el 24 de noviembre su dimisión ante 
Comité Ejecutivo del partido. Vélez 
abandona el cargo después de 15 me-
ses tras ser elegido en un proceso de 
primarias en el que se midió al alcal-
de del municipio de Villaquilambre, 
Manuel García. El hasta ahora presi-
dente provincial del PP en León fue 
denunciado por su rival en el proce-
so de primarias a la elección al cargo 
en el partido por supuestas irregula-
ridades en los procesos de afiliación 
previos a la celebración del congreso 
en el que Vélez se impuso a Manuel 
García. El juicio, con la toma de de-
claraciones a los testigos citados, está 
previsto para el mes de febrero.

Javier Santiago Vélez se manten-
drá, sin embargo, en el cargo de alcal-
de de la localidad de Almanza, donde 
resultó elegido en las elecciones mu-
nicipales de 2019, y de senador don-
de ejerce la vicepresidencia segun-
da de la Comisión de Despoblación 
y Reto Demográfico, donde es se-
cretario segundo de la Comisión de 
Función Pública, así como vocal de 
las comisiones de Entidades Locales 
y de Transición Ecológica.  Al respec-
to,  Vélez ha explicado a través de un 
comunicado del PP, que “los nuevos 
compromisos de representación del 
medio rural de nuestro país asumien-
do la coordinación de políticas con-
tra la despoblación en el Senado, uni-

do a una acumulación de funciones 
a nivel nacional y municipal, han mo-
tivado esta decisión”.

 La delegada provincial de la Junta 
de Castilla y León en León, Ester 
Muñoz, relevará en la presidencia 
del Partido Popular leonés a Javier 
Santiago Vélez. Muñoz, que tomó po-
sesión de su cargo como delegada de 
la Junta de Castilla y León en octubre 
de 2021, asumirá la responsabilidad 

al frente del PP de León, según han 
confirmado a Europa Press fuentes 
de la dirección provincial del partido. 
Al cierre de esta edición se celebraba 
la reunión del Comité Ejecutivo del 
PP de León  que aceptaría  la dimisión 
de Javier Santiago Vélez y su sustitu-
ción por Esther Muñoz para buscar 
una “solución inmediata” ante esta si-
tuación y evitar la configuración de 
una gestora, con el horizonte de las 

elecciones municipales en el plazo 
de tan sólo cinco meses.

En este sentido,  Vélez ha señalado 
que el PP ya ha cerrado 183 candida-
turas, continuará trabajando para pre-
sentar listas en los 211 municipios de 
la provincia en coordinación con las 
direcciones autonómica y nacional  
“para encontrar las mejores listas en 
los tres ayuntamientos más poblados 
de nuestro territorio.”

Javier Santiago Vélez asumió la presidencia de Partido Popular de León en junio de 2021, en un proceso no exento de polémica.

El presidente del PP de León dimite tras 15 
meses en el cargo para dedicarse al Senado

POLÍTICA I Ester Muñoz le releva en la presidencia del partido como “solución inmediata”

Alega que su decisión radica en la ampliación de sus funciones a nivel nacional. En febrero comenzará el 
juicio tras la denuncia de su rival en las primarias, Manuel García, por posibles irregularidades en la afiliación

TECNOLOGÍA / PRESENTADOS LOS PREMIOS ALETIC FIESTAS / ENCENDIDO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO

APOYO AL SECTOR TECNOLÓGICO DE LEÓN LEÓN ARRANCA LA NAVIDAD EL VIERNES 25-N
n El alcalde de León, José Antonio Diez, junto al presidente de la Asociación Leonesa 
de Empresas Tecnológicas (Aletic), Lucio Fuertes, y el vicepresidente, Juan Carlos Rodrí-
guez, presentaron la jornada de apoyo al sector tecnológico que se celebrará el 12 de 
diciembre en el Auditorio Ciudad de León y que incluirá una entrega de premios a los 
proyectos más destacados de la provincia en esta materia. Los Premios Aletic 2022 pre-
miarán los proyectos que hayan conseguido impulsar el desarrollo tecnológico de León.

n El Ayuntamiento de León encenderá e viernes 25 de noviembre, a partir de las 18.30 
horas, la iluminación navideña y otros elementos de decoración de la ciudad, en un 
acto en la plaza Mayor con un concierto de villancicos de las Aulas Corales Municipa-
les. Tras el concierto, el alcalde acudirá a la plaza de Regla donde se inaugurará el Mer-
cado de Navidad. El encnedido de las luces de Navidad  coincide con el fin de sema-
na del ‘black friday’ con el objetivo de incentivar las compras en el pequeño comercio.

NICOLÁS PÉREZ 
HIDALGO

Estaba yo indeciso estos días, 
decidiendo sobre qué escribir 

esta semana. Ya tocaba hablar de 
ciencia, pero el mundial lo inun-
da todo y uno no puede abstraer-
se a la única noticia que ocupa 
un Telediario tras otro. Y además 
tiran más dos balones que….  Así 
que dejaremos para otro día el 
hablar de que hace unos meses 
“han presentado en sociedad” a 
la bacteria más grande del mun-
do, Thiomargarita magnífica, que 
vive en los manglares del Caribe 
francés. Mide alrededor de 2 cen-
tímetros y es unas 50 veces más 
grande que la bacteria que hasta 
la fecha ostentaba el récord de ta-
maño. No sólo es la más grande, 
sino que también presenta unas 
características que nos hacen re-
flexionar sobre algunos princi-
pios biológicos.

Pero eso lo dejaremos para 
otro momento, porque ya ganó 
España (de goleada nada más y 
nada menos) y todo lo demás no 
importa. Ya nos olvidamos de si 
nos cae bien o mal el seleccio-
nador, nos olvidamos de que la 
gasolina sigue subiendo, de que 
las eléctricas hacen caja un día 
sí y al otro también, y de que 
los bancos están pensando si ha-
cerse los “orejas” en eso de ayu-
dar a pagar las hipotecas a los 
parias de la tierra. Llegó el opio 
del pueblo y durante 29 días nos 
tendrá adormecidos.

Hace más de 12 años que se sa-
be que tocaba jugarlo en Qatar y 
ya por entonces se conocían los 
condicionantes asociados a su 
celebración en uno de los países 
con mayor renta per cápita del 
planeta. Ahora parece que nos la 
cogemos con papel de fumar y 
nos parece muy mal ir a jugar allí, 
o que vaya el rey a mover el rabo. 
Cuando la pregunta debería ser 
sí tenemos que tener monarquía. 
Pero lo que más me sorprende, 
es que nos sorprenda que los es-
tudiantes se pasen el día en cla-
se viendo los partidos, justo en la 
época de exámenes ¿Alguien lo 
dudaba? Cualquier excusa es bue-
na pa no estudiar. Pues andan lo-
cos los equipos directivos viendo 
cómo atajar la cosa: que si quitar 
el wifi de los centros o solo capar 
las páginas que ofrecen el mun-
dial, que si retirar móviles y otros 
dispositivos, como si fueran po-
licías a la entrada del centro, o 
montar clases en las que la parti-
cipación (¡horror!) sea obligato-
ria y constante, al menos en las 
horas de partido. Estupideces de 
talla mundial, porque la culpa no 
la tiene el fútbol.

MUNDIAL

MENTIRAS Y ENGAÑOS
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La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de León del 18 de no-
viembre aprobó el contrato de las 
obras del centro sociocultural y de 
atención a personas mayores en las 
antiguas escuelas de La Inmaculada. 
Este proyecto es uno de los inclui-
dos en el Plan EDUSI León Norte, es-
trategia que persigue impulsar los 
barrios de la zona norte de la ciudad. 
El expediente de contratación de las 
obras, fi nanciadas con fondos euro-
peos, contempla un presupuesto es-
timado de 1.127.442 euros y un pla-
zo de ejecución de 11 meses. 

El edifi cio tendrá una superfi cie 
construida de 680 metros cuadra-
dos en una planta baja y dos supe-
riores. Entre las tres se distribuirán 
los siguientes servicios: ofi cinas, ca-
fetería, aula de actividades físicas, en-
fermería, fi sioterapia, aula de infor-
mática, biblioteca, aulas de talleres y 
de juegos, aseos y almacenes.

Asimismo, la Junta de Gobierno 
Local dio el visto bueno al expedien-

te del contrato de suministro y obra 
de construcción de un nuevo circui-
to de ‘pumptrack’ modular en Eras 
de Renueva que se instalará en el 
parque Santos Ovejero y que conta-
rá con presupuesto de licitación de 
60.484,28 euros. Tendrá una super-
fi cie de 210 metros cuadrados, se si-
tuará en el parque Santos Ovejero, 

ubicándose en la zona oeste, próxi-
mo a la avenida Peregrinos. El circui-
to será una pista compuesta por ele-
mentos modulares y estará formado 
por elevaciones, curvas inclinadas y 
pequeñas bombas perfi ladas especí-
fi camente para permitir la acelera-
ción y mantener una velocidad alta 
si necesidad de pedalear.  

Renacen las escuelas de La Inmaculada 
como centro sociocultural y de mayores

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

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada el 18 de noviembre.

Aprobadas las obras y suministro para el nuevo circuito de ‘pumptrackt’ en Eras de Renueva

CULTURA / FESTIVAL POÉTICO EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE

LA DESPOBLACIÓN, EJE DE HÍBRIDOS 2022
n La concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Eve-
lia Fernández, presentó junto a Silvia Díaz Chica y Vicente Muñoz Álvarez la sép-
tima edición del Festival Híbridos 2022 que se celebra los días 25 y 26 de no-
viembre en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León.  Se trata de una edición 
con el lema ‘La tierra y la nada’ que se adentra en temática de la despoblación, 
el reto demográfico y la poéticas de la periferia como eje del mismo.  Los artis-
tas seleccionados parten de los lugares más despoblados de nuestra geografía.

COLEGIOS / JORNADAS FISCALES Y EMPRESARIALES

UNA CALLE PARA LOS TITULARES MERCANTILES
n El Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de León celebró el 18 de noviem-
bre sus XXIX Jornadas Fiscales y Empresariales ‘Ciudad de León’, un tradicio-
nal punto de encuentro para los profesionales del sector en la provincia para 
conocer las principales novedades de la mano de los máximos representantes 
en materia fiscal así como todos los cambios legales que puedan afectar a los 
negocios que tutelan. En la inauguración oficial, el alcalde de León, José Anto-
nio Diez, anunció que la ciudad dedicará una calle a los Titulares Mercantiles.

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 25 de noviembre

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

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 39 •FARMACIA SIRERA•
León XIII, 3

n Sábado 26 de noviembre

Avda. de Nocedo, 20
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36
Ordoño II, 3

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 39 •FARMACIA SIRERA•
Gran Vía de San Marcos, 43

n Domingo 27 de noviembre

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

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 39 •FARMACIA SIRERA•
Burgo Nuevo, 13

• Del 25 al 27 de noviembre de 2022
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

Y       parece que fue ayer cuando 
salimos concejales, diputados, 

senadores o procuradores, están 
pensando algunos/as de los que 
ocupan esos cargos y que ahora, di-
visando las próximas elecciones, es-
tán con la tembladera encima pen-
sando que esas retribuciones que, 
merced al cargo ocupado vienen 
percibiendo,  se pueden esfumar.

Lo primero que se tiene que 
ver es si el partido se encuentra en 
un momento propicio para volver 
a repetir sacando los mismos car-
gos que en la actualidad tiene. Lo 
segundo es saber si, aunque las en-
cuestas te sean favorables, tú vas a 
volver a ocupar el número de sa-
lida que tuviste en las anteriores. 
Unos, ya lo comenté, por volver al 
sitio en que se encuentran con una 
aceptable retribución sin, normal-
mente, haber dado mucho palo al 
cargo y otros, porque después de 
estar en el vagón de cola del parti-
do también quieren tocar cargo, y 
abono, que el salir elegido te pro-
porciona porque, en principio y fi -
nal, no nos vamos a engañar, salvo 
honrosas excepciones, de lo que se 
trata es saber cuánto se cobra, que 
no es lo mismo que se gana.

En algunos casos se cobra has-
ta por respirar y sin que casi nun-
ca partido alguno, de la ideología 
que sea, comente o proponga la 
modifi cación a la baja de los emo-
lumentos a percibir cuando ve a 
todas luces que son excesivos. 

Es curioso conocer que hasta 
los precios de las consumiciones 
en la cafetería del Congreso de los 
Diputados, por ejemplo, sean de ri-
sa, como si los sueldos de los elec-
tos no dieran para tomar un café o 
bocadillo al precio que cualquier 
ciudadano paga en la calle. No es-
toy criticando el que los que ejer-
cen la política perciban sueldos  o 
emolumentos dignos, porque de al-
go tienen que vivir mientras estén 
en el ejercicio de la honrosa fun-
ción política, sino que lo que critico 
es que eso se convierta en algo per-
manente para quienes no han he-
cho otra cosa en su vida y que ello, 
consecuentemente, se anteponga 
a los postulados a defender por los 
partidos por los que fue elegido.

En estos momentos las ‘coci-
nas’ de las sedes políticas están 
que arden, aunque el combusti-
ble se haya encarecido. Y es lógi-
co que, a la vista de lo expuesto,  
los que están no se quieran salir  
y los que no están quieran entrar 
porque fuera, como es sabido y 
siempre dijo y se dice, hace mu-
cho frío y en este León más, por-
que aunque la temperatura esté 
modifi cada por el cambio climá-
tico aquí hace falta  “más madera”. 

YA EMPIEZAN LAS 
PRISAS... POLÍTICAS

UN AMIGO DE LEÓN

INSTALACIÓN DE 
CÉSPED ARTIFICIAL 
EN LOS CAMPOS 
DEL ÁREA 17
La Junta de Gobierno Local también 
adjudicó el contrato menor de obras 
de reforma e instalación de césped 
artificial de los campos de juego del 
Área 17, en Eras de Renueva, por un 
importe de 24.769,88 euros a AR-
HAM Soluciones y Proyectos SL. Con 
esta intervención, el Ayuntamiento 
de León pretende poner remedio al 
estado en el que se encuentra esta 
zona de juegos, haciendo de ella un 
espacio de más provecho para la 
práctica deportiva.  
    Asimismo, aprobó el procedimien-
to expropiatorio de un inmueble si-
tuado en el número 13 de la plaza 
Caño de Santa Ana, un terreno ca-
lificado como espacio libre para el 
que está prevista su expropiación 
con el objeto de liberar de usos y 
edificaciones la Muralla.
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DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

LOS sindicatos de clase son los ada-
lides de las manifestaciones ca-

llejeras. Los espadachines de capa y 
florete de las protestas urbanas. Los 
más reivindicativos del mundo mun-
dial. Eso sí, cuando gobierna la de-
recha, naturalmente. Si lo hacen los 
suyos (sin entrecomillar los suyos), 
punto en boca. Ahora, con la crisis 
generalizada de la sanidad pública, 
depende en donde salte la liebre. Si 
el brinco del animal, el zapateo, se 
produce en Madrid -pongamos por 
caso- se dan el mismo impulso que 
las liebres y salen a la palestra sin de-
mora. Si el salto de la montaraz tiene 
lugar en comunidades dirigidas por 
sus colegas ideológicos, bloquean la 
escopeta y ni un disparo, oiga.

Corre por las redes un vídeo de 
Pepe Álvarez, el ‘amo’ nacional con 
dos trienios de la UGT, que es un 
canto al despropósito y al descaro. 
Año 2017, preside España el PP. Y di-
ce Álvarez por entonces:  “Gobierno 
insensible a los problemas de la ciu-
dadanía, continúa sin tomar ningu-
na medida en relación con temas 
que están pasando, como el incre-
mento del precio de la energía, ab-
solutamente insoportables para una 
buena parte de los ciudadanos y ciu-
dadanas de este país. El Gobierno 
continúa insensible ante una esca-
lada de precios que toca elemen-
tos fundamentales de la cesta de la 
compra y los gastos del día a día”. 
El voluble Pedro Sánchez, posicio-
nado a favor de obra, apuntaba en 
twitter: “La política energética del 
Gobierno de Rajoy empobrece al 
país. El recibo de la luz se encare-
ce un 4,6% en lo que va de diciem-
bre”. Cualquiera con un mínimo de 
sentido común soltaría a día de hoy 
el ‘académico’ tiene cojones.

Año 2022. El propio Pepe Álvarez 
y su clásico pañuelo al cuello enjabo-
naba a Sánchez y al Ejecutivo socia-
lista con esta afirmación: “los datos 
del desempleo son volátiles, hoy di-
cen una cosa y dentro de unos días 
dicen otra y ocurre lo mismo con el 
crecimiento económico. Por eso a mí 
me parece que todas estas cuestio-
nes hay que cogerlas con precaución 
y sobre todo no generar más drama 
del drama que ya tenemos, porque a 
veces la economía y las crisis vienen 
también en condición de las propias 
situaciones que se generan”. Una fa-
rragosa manera de hablar, no decir 
nada y agachar la cerviz.  

Cabe recordar a aquel agudo leo-
nesista y sanitario, que, irónico, tran-
quilizaba a sus pacientes con inge-
nios verbalizados como este: “ese 
dolor -el que manifestaba padecer 
el quejumbroso que acudía a la clí-
nica- es del propio dolor, y según se 
la vaya quitando, le irá desaparecien-
do”. Y tenía razón. ¡Qué país!  

DE LA MISMA PATA 
QUE COJEAN SIEMPRE

Gente

Los españoles Pablo Álvarez Fernán-
dez, natural de León, y Sara García 
Alonso, también nacida en León y 
que ha sido incluida como reserva, 
han sido seleccionados por la Agen-
cia Espacial Europea (ESA)  entre 17 
candidatos a astronautas de la con-
vocatoria abierta el año pasado, pri-
mera en 13 años.  Ambos son egresa-
dos de la Universidad de León (ULE).  
La ESA anunció el 23 de noviembre 
en París al término del Consejo Mi-
nisterial de los estados miembros de 
la agencia la selección de astronau-
tas de carrera --en la que se incluye 
Pablo Álvarez Fernández--, astronau-
tas de reserva --en la que se incluye 
a Sara García Alonso-- y astronautas 
con una discapacidad física para un 
proyecto de viabilidad específico.

Álvarez Fernández es ingeniero 
espacial y es actualmente manager 
industrial en la sede de Airbus en 
Getafe. García Alonso es máster de 
biotecnología e investigadora del 
cáncer. La ESA tiene como objetivo 
reclutar de cuatro a seis astronautas 
profesionales que se unirán al cuer-
po de astronautas de la ESA.

Los nuevos candidatos a astronau-
tas de la ESA asumirán sus funciones 
en el Centro Europeo de Astronautas 
en Colonia, Alemania. Después de 
completar el entrenamiento básico 
de 12 meses, los nuevos astronau-
tas estarán listos para ingresar a la si-
guiente fase de entrenamiento de la 
Estación Espacial y, una vez asignados 
a una misión, su entrenamiento se 

adaptará a las tareas específicas de la 
misión. La ESA recibió más de 22.500 
solicitudes válidas (17.126 hombres 
y 5.397 mujeres) para el puesto de as-
tronauta de todos los estados miem-
bros y miembros asociados para unir-
se al cuerpo de astronautas europeos 
en misiones a la Estación Espacial 
Internacional y más allá. 

El presidente del Gobierno de 
España, Pedro Sánchez, y la minis-
tra de Ciencia e Innovación, Diana 
Morant, han felicitado a los nuevos 

astronautas por haber logrado este 
“hito histórico” ya que, desde hace 
30 años, España no contaba con nin-
gún miembro en este selecto cuer-
po de astronautas de la ESA. 

El alcalde de León, José Antonio 
Diez, también ha trasladado su felici-
tación a Pedro Álvarez y Sara García 
Alonso, alumnos de la ULE. Diez ha 
destacado que es un orgullo para 
León que demuestra que los leone-
ses somos capaces de todo, y avala 
su educación y la preparación que se 

puede tener en esta tierra.  También  
ha trasladado su felicitación a la 
Universidad de León. “Su elección es 
un aval sin igual para el Campus de 
Vegazana y los estudios que se impar-
ten en León”, ha explicado el alcalde.

Por su parte, la ULE ha resaltado 
este logro que demuestra la excelen-
te formación que se imparte en la 
Universidad y supone un aval para al-
canzar la sede de la Agencia Espacial 
Española para León.   Los dos astro-
nautas estarán en León en diciembre.

Los leoneses Pablo Álvarez y Sara García son los únicos españoles entre los 17 candidatos que presentó la ESA en París.

Dos leoneses, elegidos entre 22.500 
candidatos a astronauta de la ESA

AEROESPACIAL I La ULE espera que su elección sea un aval para que León logre la Agencia Española

Pablo Álvarez Fernández y Sara García Alonso, incluida como reserva, son los únicos españoles seleccionados 
por la Agencia Espacial Europea entre 17 aspirantes a astronautas de la convocatoria abierta el año pasado 

BADIOLA Y ZAPATERO, NUEVOS HONORIS CAUSA
n El Claustro de Doctores de la Universidad de León (ULE) aprobó el 22 de noviem-
bre las propuestas del Consejo de Gobierno de concesión del grado de Doctor Hono-
ris Causa, para Juan José Badiola Díez, veterinario e investigador español, y José Luis 
Rodríguez Zapatero,político que fue el quinto presidente del Gobierno de España des-
pués de la Transición, entre 2004 y 2011. El listado de Honoris Causa de la ULE fue 
abierto en 1959 por José Ibáñez Martín y con Zapatero y Badiola suma 55 integrantes.

‘PLAYMAKERS’ INICIARÁ A NIÑAS DE LEÓN EN EL FÚTBOL
n El Programa Playmakers, una iniciativa de la UEFA y Disney con la colaboración 
del Ayuntamiento de León y la Cultural y Deportiva Leonesa, recalará en León con el 
objetivo de fomentar el fútbol base entre las niñas de entre 5 y 8 años. Se realizarán 
dos sesiones los días 28 y 29 de diciembre en el Palacio de los Deportes de León y 
serán impartidas por entrenadoras de la Cultural y Deportiva Leonesa. En la imagen, 
presentación de Programa Playmakers en el Ayuntamiento de León.

UNIVERSIDAD / RATIFICADOS EN EL CLAUSTRO DE DOCTORES DEPORTES / DOS SESIONES EL 28 Y 29 DE DICIEMBRE
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Gente

El Grupo Parlamentario Socialista en 
las Cortes autonómicas ha presen-
tado, ante la Comisión de Industria, 
Comercio y Empleo, una Propuesta 
No de Ley (PNL) en la cual se ha ins-
tado a la Junta a realizar, con carácter 
de urgencia, un plan integral de apo-
yo al comercio minorista y a la res-
tauración de la provincia de León. La 
procuradora leonesa, Yolanda Sacris-
tán, ha defendido la iniciativa para 
que el ejecutivo autonómico “apo-
ye uno de los sectores más afecta-
dos y castigados por la pandemia”, 
sin contar con el respaldo de PP ni 
Vox, que han frenado con su voto la 
propuesta al considerar “sufi cientes” 
las ayudas de la Consejería de Indus-
tria, Comercio y Empleo.

“Más de cien tiendas cierran, ca-
da año, en la provincia de León”, ha 
apuntado con preocupación du-
rante su intervención, “en esta últi-
ma década, 1.125 locales dedicados 
al comercio minorista han desapa-
recido”. La procuradora ha recorda-
do cómo “peligra la supervivencia 
de un sector del que dependen más 
de 10.000 leoneses y leonesas” y ha 
pedido a la comisión que se tomen 
“medidas para evitar brechas entre 
economías locales”, que respalden 
“el crecimiento productivo y em-
presarial, apoyando al ámbito rural 
como elemento fundamental para 
la corrección de los desequilibrios 
territoriales”.

Para Sacristán, las ayudas desti-
nadas a reactivar el comercio de 

proximidad y fomentar el consu-
mo de la Consejería de Industria, 
Comercio y Empleo, algunas de 
ellas puestas en marcha en colabo-
ración con los ayuntamientos, han 
resultado un fracaso para “muchos 
autónomos y pequeñas empresas, 
lo que han producido que cierren 
y sigan cerrando sus negocios, debi-
do a que las ayudas no llegan, llegan 
tarde o son insufi cientes para ha-
cer frente a las consecuencias deri-
vadas inicialmente de la pandemia, 

a las que se suman otros factores 
determinantes como la existencia 
de grandes plataformas de venta 
de productos a través de Internet”.

La procuradora ha añadido la 
enorme sangría poblacional que su-
fre León como otro argumento cla-
ve para demandar a la Junta el im-
pulso urgente de “medidas más 
concretas de apoyo al comercio, de 
cara a promover el crecimiento de 
las provincias que sufren el gran pro-
blema de la despoblación”. 

“El sector del comercio mino-
ritario en Castilla y León vive un 
momento crítico”, ha concluido, 
“en la provincia de León se están 
haciendo grandes esfuerzos tan-
to por parte del Ayuntamiento de 
la capital como de la Diputación 
Provincial, de cara a impulsar el co-
mercio. Mientras, las políticas que 
se han implantado por parte de la 
Junta a lo largo de los últimos trein-
ta y cinco años han demostrado ser 
inefi caces e insufi cientes”.

Yolanda Sacristán, procuradora socialista por León, en una intervención en las Cortes de Castilla y León.

El PSOE denuncia que PP y VOX frenan una 
PNL de apoyo al comercio minorista de León

COMERCIO I Urge a la Junta un plan de apoyo integral al sector y a la restauración

El Grupo Socialista en las Cortes Autonómicas recuerda que más de cien tiendas cierran al año en la provincia 
leonesa y que en la última década han desaparecido 1.125 locales dedicados al pequeño comercio

CENDÓN EXIGE LAS AYUDAS POR ATAQUES DEL LOBO
nEl secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha exigido al conse-
jero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, 
que desbloquee las ayudas estatales por ataques del lobo y deje de tomar el pelo a los 
ganaderos de León. Cendón ha reclamado a Suárez-Quiñones “que se comprometa 
con la previsión del lucro cesante en las indemnizaciones anunciadas por parte del Go-
bierno autonómico para subsanar los daños causados por ataques de esta especie”.

EL PSOE PIDE PASOS PARA GANADO EN LA CL-626
n El Grupo Socialista de 
Prado de la Guzpeña ha 
mantenido una reunión 
con el director general de 
Carreteras e Infraestructu-
ras de la Junta de Castilla 
y León, Jesús Félix Puerta, 
para solicitar la creación 
de pasos para el cruce 
de ganado en la carrete-
ra CL-626 entre Cistierna y 
Puente Almuhey, que faci-
liten el tránsito de los ani-
males de los ganaderos y 
ganaderas de la zona. “El
ganado está cruzando, ile-
galmente, por esta carre-
tera”, ha señalado el por-
tavoz socialista y concejal 
en el Ayuntamiento, Carlos 
Mesa Garrido.

GANADERÍA /  PIDE A LA JUNTA SU DESBLOQUEO MUNICIPIOS / EN PRADO DE LA GUZPEÑA

MANU SALAMANCA

¿APLICAMOS ÉTICA 
CIUDADANA?

CON LA VENIA SEÑORÍA...

COMO ciencia la ética estudia con 
enorme sencillez y sutileza la mo-

ralidad del ser humano, lo cual pue-
de ser una señal de agudeza e inge-
nio, ya que resuelve, en mi opinión, 
nuestra propia existencia. Quizá pre-
tenda por sí misma esclarecer filosó-
ficamente toda nuestra inabarcable 
forma de ser, sobre todo de pensar, la 
cual nos sobrepone siempre a cual-
quier desafío. Es probable que con el 
fin de establecer normas de actuación 
que, supuestamente, pudieran cons-
tituir válidas orientaciones sobre su 
firme legitimidad comportamental. 

Nuestra deontología ética trata 
precisamente de nuestros deberes y 
naturales principios. Se define como 
la disciplina que ciertas prescripcio-
nes específicas abarcan todos esos 
actos bondadosos tan vitales. Estoy 
seguro de que si nos adentramos en 
su autonomía, en su objetividad y le-
galidad, incluso en la inmediatez de 
su clara transparencia y honradez, so-
los o bien en compañía de su impres-
cindible respeto, nos daría acceso, sin 
ningún tipo de duda, a una mejor dili-
gencia e imparcialidad, pero sin olvi-
darnos de su inclusión en la toma de 
diferentes estilos de género.

Su peculiar diseño se ajusta en 
favor de una mejor accesibilidad, 
cerrando por tanto su fuerte dis-
criminación, ya que pudiera inter-
ferir en su parte de ideología me-
nos idealizada y comprendida. La 
ética como vital e importante, tie-
ne en nuestra vida cotidiana la tras-
cendencia, que nos asocia en de-
terminados grupos de valores, su 
evaluación, nos permite humani-
zar nuestra propia innovación al 
servicio de todos nuestros semejan-
tes y de sus múltiples necesidades. 

Nuestra conducta nos hace ad-
quirir un mejor criterio con deter-
minado juicio propio, pero en el uso 
exclusivo de la razón. Pero, ¿somos 
conscientes de que nuestros actos 
generan consecuencias? Si entende-
mos la realidad como se presenta, 
ayudaríamos a los demás en sus cla-
ras determinaciones, nuestra perso-
nalidad es atravesada de continuo 
por sentimientos y emociones, in-
cluso por los mismos sueños, igual-
mente por todas esas ideas u opi-
niones que tratan de avalarnos en 
la consecución de nuestro presti-
gio y reputación no menos nece-
saria. Son importantes e influyen-
tes las capacidades que se aferran 
al plano de la ejecución de todas 
nuestras tareas, que nos sugieren 
las siguientes preguntas. ¿Estamos 
creando la normativa que pudiera 
establecer ciertos parámetros de 
orden social? Si fuera así, ¿Seríamos 
capaces de controlar conductas de 
otras personas? En definitiva, ¿apli-
camos ética ciudadana? Sed felices.  
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AIMA 

Una atención personalizada a las ne-
cesidades del residente, ya sea per-
manente o temporal, es lo que ofre-
ce el Centro Buendía Altollano, un 
centro de atención a las personas 
mayores que se incorporó a la red 
de Centros Buendía el pasado mes 
de abril. El Centro Buendía Altolla-
no ocupa, tras una importante remo-
delación, las instalaciones de la anti-
gua Clínica Altollano. Su ubicación 
en los Altos de Nava (Navatejera), a 
un minuto del Hospital de León y a 
diez del centro de la ciudad, son 
algunas de sus bazas, a las que 
suman un entorno privilegiado 
cerca de la naturaleza, buenas 
comunicaciones y sobre todo 
una atención esmerada y per-
sonalizada hacia los mayores. El 
Centro Buendía Altollano se in-
tegra en una red de centros con 
cerca de 300 plazas en la provin-
cia, con otros tres ubicados en el 
barrio de La Sal (San Andrés del 
Rabanedo), el barrio de Eras de 
Renueva de la capital y Fabero.

Marina y Covadonga Tejera, 
responsables del área asisten-
cial y económica del centro 
respectivamente, destacan la 
atención al mayor basada en 
el proyecto de vida de la per-
sona, una atención personaliza-
da  que tiene en cuenta aspectos 
como la vida del usuario, su fami-
lia, sus necesidades y sus expectati-
vas.  Así, el usuario puede disfrutar 
de un ambiente y atención hechos 
a su medida, sin horarios para las 
visitas -lo que facilita el acceso de 
los familiares- y con una cartera de 
servicios que van desde la atención 
médica y de enfermería  a  fi siote-
rapia, terapeuta ocupacional y tra-
bajador social. Una cartera de pres-
taciones que se amplia con otros 
servicios como capilla, peluquería, 
gimnasio, zonas ajardinadas, huer-
to, comedores, salones y, como no-
vedad en la atención a los mayores, 
dos bañera de hidroterapia y una 
sala multisensorial también cono-
cida como ‘Snoezelen’.Actividades 
como bailes o musicoterapia, talle-
res y actividades al aire libre, entre 
otras, completan la oferta de los 
Centros Buendía, que tiene sus ofi -
cinas centrales en las instalaciones 
de los Altos de Nava.

Garantizar el bienestar de los re-
sidentes y asegurar la tranquilidad 
de sus familiares defi ne el proyec-
to de Centros Buendía, que desde la 
apertura del primero de ellos hace 
22 años cuenta con una amplia ex-
periencia en el campo de atención 
a las personas mayores.

Pensando en los mayores y para las personas
El centro de mayores Buendía Altollano incorpora a sus servicios una atención basada en el proyecto 

de vida del residente y prestaciones novedosas como la hidroterapia o la sala multisensorial

Los residentes del Centro 
Buendía Altollano 
reciben una atención 
personalizada basada en 
sus necesidades y en su 
proyecto de vida, como 
señalan las responsables 
de las áreas económica 
y asistencial, Marina y 
Covadonga Tejera.

ATENCIÓN SOCIAL I Las nuevas instalaciones de Centros Buendía abrieron sus puertas en abril tras la remodelación de la antigua clínica

sona, una atención personaliza-

PERMANENTE Y TEMPORAL, UNA 
RESIDENCIA PARA CADA NECESIDAD
El perfil de la estancia en el Centro Buendía Altollano es la residen-
cia permanente, ya sea individual o pareja. Los residente acuden a 
este centro porque al quedarse solos quieren vivir en una comuni-
dad, por acompañar a la pareja u otra persona, o por requerir una 
atención. No obstante, también ofrece la posibilidad de estancias 
temporales por distintos motivos, como pueden ser la recuperación 
post hospitalización o tras una intervención quirúrgica.  En cualquier 
caso, los residentes reciben terapias personalizadas. 
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Bajo el lema ‘León se mueve contra la 
violencia de género’ se ha diseñado 
una programación para conmemorar 
el Días Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra las Muje-
res, el 25 de noviembre, que contará 
con un acto central en el que esta-
rán representados la Subdelegación 
del Gobierno en León, la Delegación 
de la Junta en León, Diputación y Uni-
versidad de León. Estará organizado 
por el Ayuntamiento y se llevará a 
cabo en el Salón de Actos del Ayun-
tamiento de León a las 12.00 horas. 

La concejala de Igualdad del 
Ayuntamiento de León, Argelia Ca-
bado, presentó el programa del 25-
N, que además del acto con todas las 
instituciones contará con uan mani-
festación.  “Acabar con la violencia 
de género es uno de los principa-
les objetivos del Ayuntamiento de 
León y debemos de acabar con ella 
trabajando políticas igualitarias. Es 
nuestro deber construir una socie-
dad que se base en la igualdad des-
de la infancia,  para que no existan 
diferencias entre niños y niñas que 
serán las mujeres y hombres del ma-
ñana”, ha expresado Argelia Cabado.

ACTIVIDADES
A partir de las 19.00 horas, se ce-
lebrar la manifestación de la Plata-
forma contra la Violencia Machis-
ta. La comitiva saldrá de la Plaza 
de Guzmán, Ordoño II, Plaza de 

Santo Domingo y Botines ,donde 
concluirá con la lectura del mani-
fi esto performance con velas en 
memoria de las asesinadas.

La programación incluye además el 
concierto el 26 de noviembre de Paco 
Damas  ‘Invisibles. Las sin sombrero 2’ 
en el Auditorio Ciudad de León. A partir 
de las 19.30 horas. Las personas intere-
sadas pueden recoger las invitaciones 
en la taquilla del Auditorio (2 invitacio-
nes por persona).

Para Argelia Cabado, la violen-

cia de género es uno de los proble-
mas más graves de la sociedad ac-
tual, una lacra que ha acabado con 
la vida de más de mil mujeres des-
de que se tienen registros.  Según 
datos del Ministerio de Igualdad, 
desde el año 2003, fecha desde la 
que se tienen registros, el número 
de asesinadas asciende a 1.171 mu-
jeres, unas 38 asesinadas en lo que 
va de año 2022.

Cabado aprovechhó la ocasión 
para recordar los cursos gratuitos 

de prevención de la violencia de 
género y agresiones sexuales para 
el profesorado. Las clases, en mo-
dalidad online, tienen una dura-
ción de 30 horas y se realizarán del 
28 de noviembre al 23 de diciem-
bre. Se analizarán aspectos como 
la educación como herramienta de 
prevención, el concepto de la vio-
lencia de género desde el ámbito 
educativo o el papel de personal 
educativo en los casos de violen-
cia sexual contra menores.

Lunes 14 NOV | 20:30h.
Proyección de la película “L’Événement”  
(“El acontecimiento”).
Película sobre el derecho al aborto basada en la novela 
del mismo nombre de la ganadora del Premio Nobel de 
Literatura Annie Ernaux.
LUGAR: Teatro “El Albéitar”
ORGANIZA: Amnistía Internacional – León

Martes 22 NOV | 9:30h. a 14:30h. 
I Jornada sobre Violencia Sexual de la Delegación 
del Gobierno en Castilla y León. “Radiografía sobre 
la violencia sexual”.
LUGAR: Salón de Actos de la Inspección de Trabajo de León 
MODALIDAD: presencial y telemática.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 20 de noviembre de 2022 
ORGANIZA: Delegación del Gobierno en Castilla y León – 
Unidades de Violencia sobre la Mujer.

Viernes 25 NOV | 12:00h.
Acto Institucional conjunto por el Día Internacional 
para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  
Lectura del Manifiesto Institucional.
LUGAR: Salón de Actos del Ayuntamiento de León  
(C/ Alfonso V)
ENTIDADES PARTICIPANTES: Subdelegación del Gobierno en 
León, Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León 
en León, Excma. Diputación de León, Universidad de León  
y Ayuntamiento de León.
Actuación del Conservatorio Profesional de Música de 
León.

ORGANIZA: Ayuntamiento de León.

Viernes 25 NOV | 19:00h.
Manifestación contra la Violencia de Género.
SALIDA:  Plaza de Guzmán
RECORRIDO: Plaza de Guzmán el Bueno, Ordoño II, Plaza de 
Santo Domingo (con vuelta), Plaza de Botines. Lectura 
del Manifiesto y performance con velas nombrando a las 
mujeres asesinadas desde el 25 de noviembre de 2021.
ORGANIZA: Plataforma Leonesa contra la Violencia Machista.
COLABORA: Ayuntamiento de León.

Sábado 26 NOV | 19:30h.
Concierto “INVISIBLES-Las Sin sombrero2”  
del cantante Paco Damas.
LUGAR: Auditorio Ciudad de León.
RECOGIDA DE INVITACIONES: Dos invitaciones por persona desde 
el lunes 21 de noviembre hasta el 26 de noviembre en 
horario de 9:00 a 14:00 h en la taquilla del Auditorio.
ORGANIZA: Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de León.

28 NOVIEMBRE | 23 DICIEMBRE
Cursos Gratuitos de Prevención de Violencia  
de Género y Agresiones Sexuales
DIRIGIDOS A: Profesorado de Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria, Formación Profesional, Bachillerato y 
Educación Universitaria, así como personal docente de 
escuelas de educación infantil, ludotecas, guarderías, 
escuelas deportivas, escuelas de tiempo libre, academias 
de enseñanza, etc. al servicio de entidades públicas o 
privadas que trabajen con menores y/o jóvenes.
MODALIDAD: Online.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: info@formacionenigualdad.es 
ORGANIZA: Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de León.

Manifestaciones, conciertos y cursos para 
moverse “contra la violencia de género” 
Ayuntamiento, Subdelegación del Gobierno, Junta, Diputación y Universidad de León participarán 
en el acto institucional del Día Internacional de la Eliminacion de la Violencia contra las Mujeres

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de León, Argelia 
Cabado, presentó el programa de actividades del 25-N.

25-N I La manifestación saldrá a las siete de la tarde de Guzmán para fi nalizar en la plaza de Botines MUNICIPAL

Gente 

El alcalde de León, José Antonio 
Diez, llevará al pleno municipal de 
diciembre la congelación de las re-
tribuciones de los miembros cor-
porativos después de que,en Junta 
de Portavoces, los grupos de la opo-
sición PP, Ciudadanos y UPL hayan 
votado en contra de la inclusión de 
esta propuesta en el pleno del vier-
nes día 25 de noviembre. La oposi-
ción municipal,  rechazó la propues-
ta de Diez para que se congelen las 
retribuciones de los miembros cor-
porativos en régimen de dedicación 
exclusiva  parcial o total, y las die-
tas de los concejales sin esta dedica-
ción exclusiva durante un periodo 
de diez años alegnado que la resolu-
ción debía ser debatida en Comisión 
de Hacienda antes de tramitarla para 
pleno, si bien esta propuesta no ge-
nera sobrecoste económico para el 
Ayuntamiento lo que justifi ca y avala 
su inclusión en el pleno directamen-
te a propuesta del alcalde como fue 
acordado en su momento por la Jun-
ta de Portavoces.

El alcalde presentó el 22  de no-
viembre esta propuesta de acuerdo 
de congelación de los sueldos y die-
tas después de que en el último ple-
no municipal, el pasado día 11, se de-
cidiera eliminar el apartado del punto 
del día de retribuciones que afecta-
ba a los miembros corporativos, y 
que preveía la misma subida para los 
concejales que para el resto del per-
sonal, subida que fue también recha-
zada por PP, Ciudadanos y UPL.

Diez llevará a pleno 
en diciembre la 
congelación de las 
retribuciones de 
los corporativos

SAN ANDRÉS / SE CELEBRARÁ EL 11 DE DICIMEBRE A FAVOR DE AECC

I MARCHA CONTRA EL CÁNCER DESDE TROBAJO
■ El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha organizado para el 11 de diciembre una carrera 
y una marcha contra el cáncer, cuya salida y llegada se establecerá en el Parque de La Era de Troba-
jo del Camino. Esta iniciativa solidaria tendrá un precio de 5 euros y se dará la posibilidad de realizar 
más donaciones. Todo el dinero recaudado será destinado a la Asociación Española Contra el Cán-
cer (AECC) de León, que también contará con la ayuda de la asociación A Santiago contra el Cáncer.

SEMANA SANTA / ELEGIDO TAMBIÉN EL AUTOR DEL CARTEL

JULIO SAURINA, PREGONERO DE LA SEMANA DE PASIÓN 2023
■ El Pleno de la Junta Mayor de la Semana Santa de León, reunido el 15 de noviembre, acor-
dó nombrar Pregonero de la Semana Santa 2023 a Julio Saurina Rodríguez. El pregón se ce-
lebrará el sábado 25 de marzo de 2023 en el Auditorio Ciudad de León. Asimismo, el Pleno de 
la Junta Mayor también acordó nombrar cartelista para Semana Santa 2023 a Carlos Álvarez 
Cuenllas. Ambos están muy vinculados con la Semana Santa de León.
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La XXVIII Feria de Productos de 
León abrió sus puertas el jue-
ves 24 por la tarde con el lema 
‘Una provincia para comérsela’ y 
la participación de cerca de un 
centenar de empresas del sector 
agroalimentario de la provincia 
que, durante los próximos cuatro 
días, exhiben y ponen a la ven-
ta sus productos en el Palacio de 
Exposiciones de León.

El presidente de la Diputación 
de León, Eduardo Morán, fue el 
encargado de dar el pistoleta-
zo de salida a este evento, quien  
agradeció la respuesta de los em-
presarios y empresarias que edi-
ción tras edición responden a 
la llamada de la institución pro-
vincial para promocionar los 
Productos de León en esta feria, 

un agradecimiento que hizo ex-
tensivo a todas las personas que 
hacen posible que “el continen-
te -de la feria- esté a la altura del 
contenido”.

Morán señaló que el sector 
agroalimentario es el que mejor 
comportamiento exterior ha teni-
do en la economía provincial en 
el último año, aunque también re-
conoció que el margen de mejora 

es importante, por lo que consi-
dera esencial impulsar el número 
y el valor de las operaciones de 
comercio internacional, así como 
la presencia en los mercados ex-
teriores. Con ese objetivo, recor-
dó, se sigue trabajando en sacar 
el máximo potencial a la web de 
venta online productosleoneses.
com o en la posibilidad de inte-
grar los Productos de León en un 
centro logístico que se está pro-
moviendo desde Mercaleón.

El presidente de la Diputación 
defendió que instituciones y em-
presas deben trabajar de forma 
coordinada para promover y di-
señar un tejido industrial en el 
sector agroalimentario fuerte y 
efi caz: “Hemos de conseguir que 
en la provincia se controle, ges-
tione y rentabilice de principio 

  La Diputación abrió la XXVIII Feria de los Productos de León que se celebra 
hasta el domingo 27 en el Palacio de Exposiciones Casi cien expositores y 

actividades como concursos, cocina en vivo, presentaciones o degustaciones

Morán: “Hemos 
de conseguir que 

en la provincia 
se gestione todo 

el proceso de 
producción”

El séquito político estaba formado por el presidente de la Diputación, Eduardo Morán, el alcalde de León, José Antonio Diez, el  diputado de ‘Productos’, Matías Llorente, y el presidente de las Cortes de CyL, Carlos Pollán.

MÁS DE 10.000 REFERENCIAS DE 
PRODUCTOS BAJO EL SELLO DE CALIDAD

La marca Productos de León nació en el año 1994 de la mano de la Diputación de 
León con el objetivo de promocionar los productos agroalimentarios de calidad 
de la provincia de León en España y el exterior y de potenciar el medio rural y los 
sectores agrícola y ganadero. La organización de esta feria, que se ha celebrado en 
León de forma ininterrumpida desde entonces, y que sólo se suspendió a causa del 
COVID en 2020, fue una de las primeras actuaciones tras la creación de la marca.

Las sedes han sido cuatro en estos años: la primera se celebró en la Plaza San 
Marcelo; otras cuatro en el aparcamiento de Santa Nonia; durante 20 ediciones ha 
sido la Plaza de Toros (León Arena) el escenario y esta será la tercera edición que se 
celebre en el Palacio de Exposiciones.

La oferta gastronómica englobada bajo el paraguas de Productos de León se 
centra en productos artesanos de calidad, entre los que se encuentran todos de los 
relacionados con los tradicionales embutidos de León o los vinos, a los que en años 
sucesivos se han ido sumando quesos, miel, productos hortofrutícolas o dulces. 
Actualmente, son más de 10.000 las referencias de productos agroalimentarios 
leoneses las que lucen este sello de calidad.

Está previsto que, como ha sucedido edición tras edición, decenas de miles de 
personas pasen por esta feria en los próximos cuatro días al reclamo de los productos 
de la tierra. El horario de apertura es de 11:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 21:30 horas. pasa a la pág. 2
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a fi n todo el proceso de pro-
ducción de todas y cada una 
de nuestras joyas agroalimenta-
rias”. Morán concluyó animando 
a los leoneses y leonesas y a to-
dos aquellos que estos días visi-
tan la provincia “a visitar la feria 
y a comprar y consumir nues-
tros productos” como una de las 
mejores maneras de contribuir al 
mantenimiento del medio rural y 
a seguir haciendo provincia.

Por su parte, el vicepresidente 
de la Diputación y diputado res-
ponsable de Productos de León, 
Matías Llorente, recordó cómo 
se gestaba esta feria siendo tam-
bién entonces él vicepresidente, 
un hito que este jueves le ha si-
do reconocido por todos los pre-
sentes al haberse convertido en 
una cita consolidada que sirve 
de escaparate a la variada oferta 
de productos leoneses que, co-
mo insistió Llorente, 
destacan por su cali-
dad. Además, el dipu-
tado quiso agradecer 
el compromiso de las 
pequeñas empresas 
de esta provincia que 
desde los comienzos 
han apoyado la feria 
con su presencia.

Llorente, además 
de la calidad, hizo 
hincapié en que lo 
que estos días se pue-
de probar y adquirir 
en la feria “son pro-
ductos obtenidos por 
hombres y mujeres 
que cultivan nuestros 
campos y cuidan nuestro gana-
do, posteriormente transforma-
dos también aquí, en la provin-
cia; personas que, en defi nitiva, 
mantienen nuestro medio ru-
ral”. Asimismo, destacó la cada 
vez mayor innovación que está 
demostrando el sector y animó a 
los consumidores a prestar aten-
ción al origen de los productos 
que compran, “tenemos que lu-
char por lo nuestro, por la tierra, 
por nuestro producto”.

ACTIVIDADES PARALELAS
De forma paralela a la actividad 
expositiva y comercial se desa-
rrollarán diez concursos, sie-
te actos de cocina en vivo, dos 
mesas redondas, una decena de 
presentaciones y degustaciones 
de productos, cuatro maridajes, 
cuatro talleres-obrador de que-
sos para el público infantil y un 
taller, también dirigido a los más 
pequeños, bajo el título ‘León, en 
tu pastel’. Estos cinco talleres in-
fantiles y  la Primera Queimada 
Popular (sábado 20 h.) constitu-
yen dos de las grandes noveda-
des de esta edición de la feria 
que, tras las limitaciones deriva-
das de la pandemia por Covid 
de los últimos años recupera de 
nuevo las actividades paralelas.

viene de la pág. 1

“LOS PRODUCTOS DE NUESTRA TIERRA PUEDEN COMPETIR EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO”

El alcalde de León, José Antonio Diez, participó en la  
apertura de la Feria de Productos de León que se puede 
visitar hasta el domingo 27 de noviembre en el Palacio 
de Exposiciones. Diez destacó la gran calidad de los 
Productos de León así como su competitividad en el 
mercado. “Los productos de nuestra tierra, productos 
de altísima calidad y del máximo nivel,  pueden com-
petir con los mejores en cualquier lugar del mundo”, 

puntualizó el mandatario leonés.
Además, en esta feria se hará entrega de los I 

Premios ‘Pisado’ de la Diputación que reconocen los 
mejores vinos de la provincia con denominación de 
origen. Como ya se ha anunciado, el vino blanco ‘He-
redad 26 Godello’, de Heredad Morán y López, de la 
DO Bierzo, se ha alzado con el premio al mejor vino 
blanco, categoría en la que también se ha concedido 

un accésit a ‘Peregrino Blanco Albarín’, de Gordoncello, 
bodega amparada por la DO León. En la modalidad de 
mejor vino tinto, el ganador ha sido ‘Trasto’, de Finca 
El Barranco de Noelia de Paz Calvo, con el sello DO 
León, y se han concedido, asimismo, dos accésits a 
‘Tampesta Golán Tinto’, de Andrés Marcos Santiago, 
de la DO León, y ‘Los Fornos’, de Bodega y Viñedos Hija 
de Aníbal, DO Bierzo.

El acto de inauguración estuvo arropado por buena parte de la Coporación provincial y un buen número de autoridades locales y provinciales que, tras el corte de la cinta y 
los discursos correspondientes, recorrieron varios de los 96 expositores de la XXVIII Feria de los Productos de León.



GENTE EN LEÓN | del 25 noviembre al 1 de diciembre de 2022www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

3



Esteban Burdiel, 4  
Bercianos del Páramo -León-
Tels. 651 936 363 • 987 282 705 
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A�O�A T�M�I�N
S�L� I�D�S�R�A� D� L�N�H�A�O� www.sidracarral.com 

Tel.: 630 16 16 26

Santa María del Condado, León

Productos

Sidra
Mosto
Vinagre 
y Vermut de Sidra

100% 
de Manzana

VIERNES, 25 DE NOVIEMBRE
11:00 – Apertura de la Feria.
11:30 –  Conferencia. Asociacionismo y Certifi caciones Internacionales. Charla 

impartida por Alejandro Álvarez-Canal, director gerente del Consor-
cio del Chorizo Español.

12:00 –  COCINA EN VIVO: DESDE SAHAGÚN  COCINA EN VIVO: DESDE SAHAGÚN 
COCINA EN VIVOCOCINA EN VIVO

  Por alumnos de F.P. Básica de Cocina y Restauración del Instituto de  
Enseñanza Secundaría de Sahagún.

12:30 -  Presentación y degustación de los productos de La Huerta de Fresno.
14:30 – Cierre de mediodía.
17:00 – Apertura de la tarde.
17:15 –  Maridaje: Chocolates Santociles frente a los vinos de Pardevalles y 

Gordoncello. Si quieres conocer la respuesta a la pregunta ¿con qué 
vino se quedan los chocolates Santocildes? Acércate y lo descubrirás.

18:00 – COCINA EN VIVO: JUDIONES CON SETASCOCINA EN VIVO: JUDIONES CON SETAS
 Por Comedor de Tabuyo del Monte.
Presentará la fusión de un típico producto otoñal con la legumbre 
reina de la provincia de León.

18:30 – Presentación de los Productos de la Bodega Pincerna.
18:30 – Cata elección premios de la Feria: mejor queso; mejor dulce...
               Con la colaboración de sumilleres y profesionales del sector.
19:30 – Maridaje productos Devegan y ginebra Bunker.
20:30 –  Degustación popular de Cecina de Chivo de Vegacervera. Ofrecida por 

la Marca de Garantía Cecina de Chivo de Vegacervera.
21:30 – Cierre de la jornada.

SÁBADO, 26 DE NOVIEMBRE
11:00 – Apertura de la Feria.
11:00 – Cata fi nal Concurso Internacional de Mieles.
11:15 – Obrador de Queso para niños. Realizado por Vallelongo.
11:30 –  Presentación de los productos Miel Los Izanes y degustación de los mismos.
12:30 – Mesa Redonda. Productos de León en FEMENINO.
Con la participación de Marisa Rodríguez de El Comedor del Monte de Tabuyo; 
Pilar Carvajal, de Quesos el Praizal; Patricia Santocildes, de Chocolates Santo-
cildes; Laura Fernández, de Devengan. Presenta y modera: Aida Rodrigo Gar-
cía “TU TERNERA EN CASA”.

13:00 –  COCINA EN VIVO: ALUBIA PLANCHETA COCINA EN VIVO: ALUBIA PLANCHETA 
CON SALMÓNCON SALMÓN
 Por Marcelo Ramón, cocinando Alubia Plancheta de La Mejor Alubia 
de Bercianos del Páramo.

13:15 – Obrador de Queso para niños. Realizado por Vallelongo.
13:30 –  Presentación de los productos de Embutidos Palazuelo y degusta-

ción de los mismos.

Programa de actosPrograma de actos
14:30 – Cierre de mediodía.
17:00 – Apertura de la tarde.
17:15 - Obrador de Queso para niños. Realizado por Vallelongo.
17:15 –  Presentación de los quesos de Campos de Luna y degustación de 

los mismos.

18:00 –  COCINA EN VIVO: MAGIA EN LA COCINA COCINA EN VIVO: MAGIA EN LA COCINA 
DE JAVI ESTÉVEZDE JAVI ESTÉVEZ
 El show en vivo del chef Estrella Michelín junto a Oblanca.

19:00 –  Maridaje: Primer Corro de Lucha Leonesa entre los vinos de la Bo-
dega Vitalis y los quesos de Quesería Praizal. ¿Quién saldrá ven-
cedor?

19:15 – Obrador de Queso para niños. Realizado por Vallelongo.
20:00 –  Primera Queimada Popular Productos de León por Licores Iriabella.
21:30 – Cierre de la jornada.

DOMINGO, 27 DE NOVIEMBRE
11:00 – Apertura de la Feria.
11:15 –   Mesa Redonda. León Rural-Mujer Emprendedora y Territorio. Con 

la participación de los Técnicos Red PAME Grupos de Acción Local 
de la provincia de León.

12:30 –  Maridaje: Segundo Corro de Lucha Leonesa entre la Cerveza Ege-
ria y los quesos de Quesería Zarandiel. ¿Quién saldrá vencedor?

13:00 –  COCINA EN VIVO: PLATO TRADICIONAL COCINA EN VIVO: PLATO TRADICIONAL 
ITALIANO CON TERNERA DE LEÓNITALIANO CON TERNERA DE LEÓN
Con carne de Ganadería Arbas – Ganadería Ecológica.

13:30 –  Presentación de los Productos de Hojaldres Nazaré y degustación 
de los mismos.

14:30 – Cierre de mediodía.
17:00 – Apertura de la tarde.
17:15 –  Presentación y degustación de los Productos de Chocolates Arte-

sanos Maio.

17:30 –    COCINA EN VIVO: TRADICIÓN E COCINA EN VIVO: TRADICIÓN E 
INNOVACIÓN CON LA CECINA DE CHIVOINNOVACIÓN CON LA CECINA DE CHIVO
 Por Raúl Vidal Fernández, jefe de Cocina del restaurante Bodega 
Regia de León.

18:15 – Presentación del vermut de sidra de Sidras Carral.

18:30 –  COCINA EN VIVO: TALLER INFANTIL, COCINA EN VIVO: TALLER INFANTIL, 
LEÓN EN TU PASTELLEÓN EN TU PASTEL

20:00 – Entrega de Premios de los Concursos de la Feria.
20:30 – Clausura ofi cial de la XXVI Feria de los Productos de León. A cargo 
del presidente de la Diputación de León.
21:30 – Cierre de la Feria.

DISFRUTE DE LA 
BUENA GASTRONOMÍA 

EN ESTADO PURO
Rincon Real Restaurante

Cardenal Lorenzana, 5 
• Tfno. 987 07 51 21 

• 24001 León
Al lado de la Plaza de Guzmán

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

NUESTRA TÍPICA
Y VARIADA COCINA

YA ES UN ÉXITO

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

•  Tfno. 987 87 63 69 • 24005 León 
Al lado de la Plaza Santa Ana
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www.sidracarral.com 
Tel.: 630 16 16 26

Santa María del Condado, León

Productos

Sidra
Mosto
Vinagre 
y Vermut de Sidra

100% 
de Manzana

Plano de la FeriaPlano de la Feria

1 PRODUCTOS  RAMOS S.L. 
2 DEL MONTE DE TABUYO
3 LOS IZANES MIEL DE OMAÑA 
4 LA HUERTA DE FRESNO
5 QUESERÍAS ABUELO AITALAS 
6 LA ALCANCIA 
7 SOCIEDAD COOPERATIVA VINÍCOLA VALDEVIMBRE
8 CECINA DE CHIVO DE VEGACERVERA
9 QUESOS GABINO PÉREZ 

10 BUBO BABIA 
11 PANADERÍA FLECHA
12 CHOCOLATES ARTESANOS MAIO 
 13 LA MEJOR ALUBIA 
14 MADRE ESLA - SDAD. COOP VEGA-ESLA 
15 MIEL JOSELÓN 
16 QUESSÍN  'EL BOMBÓN DEL QUESO'
17 BODEGAS VITALIS 
18 LA CHATA QUESOS ARTESANOS 
19 CAMPOS DE LUNA 
20 REPOSTERÍA MONTESORI 
 21 LA ARTESA SELECCIÓN
 22 TENOIRA, D.O. BIERZO 
 23 IMPERIALES ALONSO 
 24 QUESOS LA PRADA 

 25 SECO
 26 CONFITERIA MONTAÑÉS
 27 DEVEGAN.ES
 28 BUNKER DISTILLERY 
 29 MANTECADAS Y HOJALDRES  MILAGRITOS
 30 FACENDERA COSAS Y QUESOS S.L. 
 31 CARAMELOS SANTOS 
 32 LA DULZURA ARABE 
 33 ACEITUNAS LÁBO 
 34 CONSERVAS SANTA CATALINA 
 35 BODEGA 100 CEPAS 
 36 PRODUCTOS CARRAL 
 37 CONSERVAS SAHAGÚN 
 38 MIEL ARTESANA 'EL ROBLEDAL' 
 39 BODEGAS PELÁEZ 
 40 APÍCOLA EL RAMAYAL 
 41 QUESOS SOTERANO 
 42 GALLETAS SAHAGÚN DE HIERRO
 43 ZEREP 
 44 MIEL 28 LUNAS
 45 PANADERÍA TIERRA DE LA REINA 
 46 BODEGAS PICERNA 
 47 MIEL URZAPA 
 48 EGERÍA CERVEZAS ECOLÓGICAS

 49 MIEL DE LEÓN 
 50 GANADERIA ARBÁS 
 51 MIEL SALVAXE
52 IRIABELLA LICORES ANCESTRALES DEL BIERZO 
 53 MIEL EL CORNÓN
 54 BODEGAS TAMPESTA
55 COFRUBI 'FRUTAS CALIDAD'
56 QUESERÍA DE COLADILLA 
 57 ORUJOS Y LICORES NATURALES JOSE DÍEZ 
 58 CECINAS Y EMBUTIDOS LOS REJOS
 59 PARDEVALLES 
 60 VALLELONGO 
 61 PANADERÍA PEDRO RIAÑO DE PRIORO 
 62 CECINAS PABLO  
 63 CASA DE LA MONTAÑA
 64 CHOCOLATES SANTOCILDES 
 65 EMBUTIDOS ARTESANOS LA PRADERA DE FONTÚN 
 66 BODEGA VALMADRIGAL
 67 CASTAÑA RIBADA LA ORICERA 
 68 EMBUTIDOS ENTREPEÑAS
 69 LOS PRIETOS - AGUARDIENTES Y LICORES
 70 TERNERA TRADICIONAL 
 71 BODEGA SOLOTERO 
 72 EL COLMENAR DEL BIERZO 

 73 MIEL LOGON
 74 CONSERVAS VEGAESLA
 75 BODEGA DON PEDRONES 
 76 QUESERÍA LOS PAYUELOS 
 77 REY MELICO 
 78 NAZARÉ HOJALDRERÍA 
 79 MORCILLAS MORVERGA 
 80 EMBUTIDOS QUIÑONES S.L. 
 81 EMBUTIDOS PALAZUELO
 82 ARBOLEA
 83 BODEGAS GORDONZELLO 
 84 GARLAIZ 
 85 QUESERÍA ZARANDIEL,CURUEÑO  
 86 PEÑÍN CHOCOLATIER 
 87 JERÓNIMAS - MONASTERIO NTRA. SRA. DE BELÉN
 88 CONFITERÍA CONRADO
 89 PRAIZAL - QUESOS DE OVEJA 
 90 MIEL LA CAZURRA 
 91 EMBUTIDOS EZEQUIEL 
 92 GALLETA DE FERRO PEREGRINA 
 93 APÍCOLA DEL BIERZO S. COOP. 
 94 REINO DE LEÓN 
 95 COMPANEIRO
 96 EL SARDONAL

Expositores
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Texto: Juanda R.R.

Voy a poner a prueba su me-
moria. ¿Cuándo creó la Di-
putación la campaña de los 
Productos de León y quién la 
puso en marcha?
(Risas). Se creó en 1994 estando 
Agustín Turiel de presidente, yo 
era el responsable de la campaña. 
La primera feria que hicimos en 
León fue en la Plaza de las Palo-
mas, frente al Ayuntamiento. Yo se 
lo solicité a Juan Morano que era 
entonces alcalde que había hecho 
un evento de algo, habían pues-
to una carpa, fui a hablar con él y 
le dije que tenía interés en hacer 
esto para empezar a promover 
los productos de León, que tenía 
compromiso con 12 expositores 
y a ver si nos dejaba la carpa. Me 
dijo que tirara para adelante.
¿Y la primera salida a una fe-
ria fuera de León?
Fue a Santiago de Compostela y 
después hicimos en Asturias, Bil-
bao y en varios sitios.
En León, después pasaron a 
una carpa colocada en el apar-
camiento de la calle de San-
ta Nonia y, corríjame si no es 
cierto, en un mismo año se 
realizaron dos ferias.
Sí señor, así es, se hizo una en pri-
mavera y otra en otoño, pero se 
vio que era inviable porque mu-
chos productos que iban a ven-
derse eran de temporada y en pri-
mavera no venía bien celebrarla. 
En lo que se quedó fue hacer una 
anualmente en otoño con promo-
ción y venta y durante muchos 
años se hizo en la Plaza de Toros 
hasta que se empezó en el Palacio 
de Exposiciones.

Se venía celebrando siem-
pre en el puente festivo de 
El Pilar y este año se han 
ido a finales de noviembre 
¿Por qué?
Cuando se solicitó ya estaba 
reservado para un Congreso 
de Oncología. Anduvimos tar-
de, tenemos que reconocerlo. 
Buscamos lugares alternativos 
y finalmente se llegó al acuer-
do con el Ayuntamiento y re-
servamos del 24-27 de noviem-
bre en el Palacio, que creo que 
es el lugar idóneo. Nos gustaría 
que se celebrara en el futuro 
en una fecha fija y lo estamos 
intentando, pero no es nada fácil  
tener el Palacio de Exposiciones 
para un evento como este. Vamos 
a intentarlo.
En los inicios eran poquitas 
las empresas que se sumaron 
a esta aventura de los produc-
tos, ¿verdad?
Desde el principio vinieron al-
gunos que ya no nos volverían a 
abandonar, porque creyeron en lo 
que podía llegar a suponer esta 
campaña promocional. Principal-
mente eran los vinos, embutidos 
y los quesos. Bueno, la cecina de 
León ha sido un poco la estrella 
de todas las ferias. También se em-
pezó con un poco de dulces. Vino 
era el del Bierzo, porque el del Sur 
de León no formaría la DO has-
ta 2007.
¿Y ahora cuántos son los que  
están en esta feria, seguro que 
ya son más de 12?
Concretamente son 96 empresas 
con representación de los pro-
ductos más variados. Como te 
dije, hay unas que han sido fieles 
a participar siempre, pero princi-

palmente lo que más hay que apo-
yar es los que se inician, los que 
comienzan a promocionarse, que 
es nuestro objetivo. Los ya con-
solidados, las grandes empresas 
como las legumbres o las lácteas 
ya no participan porque tienen 
sus propias campañas de promo-

ción. Quienes se inician trabajan 
un producto artesano, producen 
la materia prima que transforman.
Porque son las que apoyan 
realmente al sector primario.
Sí. Yo siempre he tenido muy claro 
que, aunque hablemos de la gran 
industria de la agroalimentación, 
si no tenemos un sector primario 
que cultive la tierra y produzca 
productos agrícolas y ganaderos, 
no tenemos nada. Esto está pro-
ducido aquí, transformado aquí y 
luego favorecemos su venta, por-
que para traer productos de im-
portación y que luego se vendan 
aquí por las grandes industrias, 
eso nunca lo hemos promovido 
ni promocionado, pues somos 
conscientes de que la industria 
agroalimentaria artesanal de esta 
provincia tiene una gran calidad y 
mantiene puestos de trabajo y so-
bre todo mantiene población en 
el mundo rural. A nivel económi-
co, lo que supone la agroalimen-
tación y los productos como tal es 
algo muy importante.
¿Entonces ya nadie que ha so-

licitado participar en esta 
feria se queda fuera del 
gran escaparate?
Nadie. Todos tienen su stand, 
quienes lo pidieron en tiem-
po y forma, claro. También va 
a haber algún producto llega-
do de Portugal.
El presupuesto de la Dipu-
tación es de 155.000 eu-
ros. ¿Está ajustado?
Está ajustado porque todo 
esto está en ofertas públicas: la 
feria, los 20.000 euros que nos 
cuesta el Palacio, los stands, las 
concesiones… Todo perfecta-
mente justificado y fiscaliza-

do. Nada se da a dedo. La feria se 
dio al presupuesto más bajo de los 
tres que presentaron oferta.
Lo que sí ha aumentado en 
los últimos años es la venta de 
productos por Internet. ¿Qué 
tal ha ido la experiencia de la 
tienda on line con la que lle-
van ustedes un año?
Está empezando ahora a funcio-
nar. Está tirando, hay bastante pro-
moción que estamos haciendo. 
Sabes que hasta Navidad hemos 
llegado a un acuerdo con la em-
presa adjudicataria para que los 
portes de todo lo que se compre 
en esta tienda sea gratuito. Hay 
que tener en cuenta que también 
las propias empresas de nuestra 
tienda tienen su propia tienda. El 
mayor problema que tenemos es 
el transporte. Estamos negocian-
do a ver si llegamos a un acuerdo, 
quizá con Correos o con alguna 
otra red, para tener un transpor-
te más barato y llegar a todos los 
pueblos de la provincia sin los 
costes que tenemos ahora que 
son bastante elevados.

“La industria agroalimentaria de la 
provincia tiene una gran calidad, mantiene 

empleo y  población en el mundo rural”

LlorenteLlorente
Matías

Vicepresidente de la Diputación 
y diputado de los Productos de León

“Apoyamos a los que 
se inician, los que 

hacen un producto 
artesano y producen 
la materia prima que 

transforman”

“Desde 1994 
vinieron productores 
que ya no nos iban a 
abandonar porque 
creyeron en esta  

promoción”
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“LA MODERNIZACIÓN 
DEL REGADÍO HA SIDO EL 
MAYOR HITO DEL CAMPO”

“NO TUVE ANTES 
CARNÉ DE NINGÚN 

PARTIDO NI LO 
TENGO AHORA”

“LA MUERTE 
SIN LA 
VIDA NO SE 
ENTENDERÍA”

El 17 de noviembre se ha despedido usted 
del sindicato UGAL-UPA tras 45 años como 
sindicalista y ha dado el relevo a una mujer, 
Sonia Castro. ¿Cómo era el campo cuando 
usted empezó a defender los intereses de 
los agricultores y ganaderos leoneses y cómo 
queda ahora?
El campo en el 77 cuando empecé era un mi-
nifundio, una agricultura y 
ganadería de subsistencia. 
Éramos 73.000 empresarios 
en el Régimen Especial de 
la Seguridad Social y ahora 
somos 5.500. Eso da una 
idea de cómo ha cambiado 
el modelo de explotación 
que había en aquel momen-
to. La mecanización era muy 
rudimentaria, con tractores 
de 50 caballos de potencia 
y maquinaria que en nada 
tenía que ver con las nuevas tecnologías que te-
nemos ahora. A nivel de regadío, sólo se regaban 
las vegas y riberas de los ríos. Ahora con toda la 
transformación de secano a regadío y la moderni-
zación ha sido el mayor hito y la mayor revolución 
que ha habido en el campo. Gracias a eso hoy te-
nemos una agricultura competitiva y tecnificada, 
además con rendimientos muy grandes. Nuestros 
agricultores, hombres y mujeres, están totalmente 
identificados con las tecnologías, las aplicaciones 
y su desarrollo.
¿Dónde estarían las deficiencias o carencias 
del sector?
Lo principal son las 50.000 hectáreas que aún 
están sin modernizar, que aún se riegan por inun-
dación. Yo defiendo que la agricultura y la gana-

dería deben evolucionar a la par, que no puede 
haber una gente que tenga una certificación de 
agricultura de precisión y otros regando con botas 
y pala. O conseguimos que evolucionen en la mis-
ma línea o de lo contrario habrá un campo con dos 
velocidades. Con el sistema de riego modernizado 
tenemos garantiza una producción importante 
con muchos menos gastos, más ahorro de agua 

y alimentos para la 
humanidad que tan-
to se van a necesitar. 
Con 5.000 m3  de agua 
podemos tener una 
explotación; la inun-
dación consume más 
de 8.000.
En el VII Congreso 
del sindicato ha pe-
dido que el futuro 
pasa por juntarse 
con otras OPAs de la 

provincia. Les deja un poco la patata caliente 
a sus sucesores/sucesoras…
No, yo eso siempre lo he pedido. Quitando a los 
del ‘haaa’ que nunca se unirán con nadie, sólo 
se puede acordar ciertas manifestaciones o algo 
similar, somos tres organizaciones en la provincia 
de León que vienen de una escisión de la COAG, 
que tienen los mismos criterios y planteamientos: 
UPA, COAG y UCCL. Lo llevo reivindicando muchí-
simos años. Ahora creo que es un buen momento 
para ello porque no somos 60.000, ni 40.000, ni 
20.000, somos 5.500 y o hay una unidad o al final 
no somos nadie. Esa es la realidad nos guste o 
no nos guste. O hay fusión de organizaciones o 
vamos a quedar con cuatro afiliados que no nos 
dará ni para mantener las infraestructuras.

¿Cuántos años ha estado de 
alcalde de Cabreros del Río y 
cuántos de diputado provincial 
ininterrumpidamente?
Estas cosas no las llevo de cuenta. 
Yo sólo sé que empecé en el mundo 
sindical en marzo del 77 y no tengo 
más fechas por el medio.
En este último congreso de UGAL 
han acordado no mezclar política 
y sindicato, pero usted ha estado 
más de 30 años en la Diputación 
y para ser diputado hay que ser 
concejal por algún partido polí-
tico. ¿No llega un poco tarde la 
decisión?
Yo he sido capaz de demostrar que 
política y sindicato se puede llevar 
organizado y mantenerlo. Ahí están 
los resultados plasmados: en los 
regadíos, en la política, en la coo-
perativa y en el sindicato y el que 
tenga cojones que lo haga. Ahí está. 
Yo he dicho que ahora mismo ante 
la situación que se está dando es 
necesario separar ambas cosas. La 
Ejecutiva que acaba de entrar, no yo, 
ha acordado en este congreso que 
UGAL-UPA no va a participar en las 
próximas elecciones municipales con 
ninguna coalición.
Se sentirá al menos orgulloso de 
haber contribuido desde la Di-
putación al progreso de tantos 
pueblos de la provincia, muchos 
de ellos muy pequeños.
Yo he ayudado al progreso de León 
a través del mundo sindical, de los 
regadíos, del cooperativismo y de la 
política. Yo creo que en esta provincia 
ya es hora de que a cada uno nos 
examinen y en ese examen veríamos 
a ver lo que ha hecho cada uno por el 
mundo rural y por la agricultura y la 
ganadería, porque aquí hay mucho 
vocero por el medio. Las cosas se 
demuestran con hechos.
¿Aunque para ello haya tenido 
usted que cambiar de partido?
Yo no he cambiado de partido, yo 
sigo siendo el mismo, no tuve antes 
carné de ningún partido ni lo ten-
go ahora. Lo que he hecho dentro 
del sindicato es haber utilizado, en 
el buen sentido de la palabra, esas 
siglas para llevar a cabo las candida-
turas y políticas rurales.
¿Ni siquiera tiene interés en se-
guir siendo alcalde de su pueblo?
Bueno, eso cuando llegue mayo ya 
hablaremos, puedo decidirlo ocho 
días antes de que se cierren las 
candidaturas. Queda mucho tiempo 
todavía, no tengamos prisa.
¿Hay algo de lo que se arrepienta 
en ese examen del que habla?
No. Lo que he hecho lo hice siem-
pre con el consenso de la gente y 
su apoyo. No me arrepiento de nada 
porque lo que he hecho ha sido vo-
luntariamente.

¿Qué tal se lleva con la enfermedad?
Bien. Todos los días lucho contra ella para intentar seguir 
adelante. La vida es así, yo que nunca fumé ni bebí, pues 
al final he tenido de premio un cáncer de pulmón. Creo 
que cuando pasan este tipo de cosas lo que tienes es 
que afrontarlo e intentar superarlo con el apoyo de la 
familia, de los amigos, los conocidos, y sobre todo con el 
apoyo de la medicina, en este caso de la oncología que 
es la que me está tratando. Me siento orgulloso de ello 
porque hasta ahora la están controlando y no ha ido a 
más. Hay que convivir con ella y aguantar.
¿Se ha sentido traicionado o en la estacada en algún 
momento de su vida?
No, sólo cuando el conflicto de la UCL y después con aquel 
secretario general que tuvo el PSOE. No me he sentido 
solo nunca, al contrario, siempre me sentí muy arropado 
y apoyado por unos y por otros.
Si lo desea puede no responder. ¿Tiene Matías Llo-
rente miedo a la muerte?
La muerte va inherente con la vida, es algo que en cual-
quier momento te puede llegar. Sabes que la vida tiene 

fecha de caducidad. La muerte sin la vida no se entende-
ría. Las cosas hay que hacerlas poco a poco y día a día, a 
medida que suceden los acontecimientos, irlos superando.
¿Ilusionado entonces?
Mi ilusión es seguir trabajando por los demás, pero sin 
ningún miedo a que llegue el final. De verdad.
Tengo entendido que es usted aficionado al huerto 

como buen hombre de campo.
Me gusta mucho la horticultura y la fruticultura. Es algo 
que te ayuda a tener productos naturales en casa, poder 
regalar a la familia y amigos, además de comer sano, con 
la satisfacción de que lo cultivas tú mismo en beneficio 
tuyo y de los demás. También te ayuda para recuperarte 
de alguna mala fecha que has podido pasar.

“O hay fusión de 
organizaciones 
o no nos dará ni 

para mantener las 
infraestructuras que 

tenemos ahora”

Matías Llorente posa con un dibujo personalizado que le regalaron en el VII Congreso de UGAL-UPA el 17-N.
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El presidente de la Dipu-
tación de León, Eduardo 
Morán, y el consejero de 
Presidencia de la Junta, 
Jesús Julio Carnero, han 
firmado el convenio que 
regula la gestión y apli-
cación del nuevo Fondo 
de Cohesión Territorial 
para los 151 municipios 
de menos de 1.000 ha-
bitantes de la provin-
cia, que reciben 2,1 mi-
llones de euros. Tanto el 
convenio como su re-
parto fue aprobado en 
el último pleno extraor-
dinario celebrado en la 
Diputación y el martes 
22-N se publicó en el Bo-
letín Oficial de la Provin-
cia (BOP).

 Morán destacó que se tra-
ta de una muestra más de la co-
laboración entre administracio-
nes, “aunque a las diputaciones 
y a los ayuntamientos toda ayuda 
siempre nos parecerá poca por-
que, no es que cada vez tengamos 
más competencias, pero las asu-
mimos de manera directa porque 
somos la administración más cer-
cana a los ciudadanos y, en ese in-
terés de resolver las cosas, pres-

tamos servicios que no son de 
nuestra competencia, lo que su-
pone un esfuerzo económico que 
a veces pone en dificultad a los 
ayuntamientos”. “Hay una deuda 
histórica con la financiación mu-
nicipal que habrá que resolver al-
gún día”,  sostuvo.

Según explicó Carnero, “se tra-
ta de un paso más, el cuarto con 
las diputaciones provinciales en 
la Comunidad, que continúa dan-

do forma a uno de los grandes 
compromisos que ayudarán a for-
talecer el municipalismo en la 
presente legislatura y que favore-
ce la solidaridad y el equilibro en-
tre las nueve provincias”. 

En el rango de los municipios 
menores de 1.000 habitantes, la 
Junta aporta 1.065.457 euros 
(50% de las inversiones), 532.728 
euros la propia Diputación (25%) 
y otros 532.728 euros, los munici-

pios implicados (25%).
En el rango de municipios de 

entre 1.000 y 20.000 habitantes 
hay implicados en León 57 don-
de se van a movilizar más de 2,8 
millones de euros. Aquí la Junta 
aporta 2.122.526 euros (75% de 
las inversiones) y 707.509 euros, 
los municipios beneficiados.

La firma del convenio tuvo lu-
gar el martes 22 de noviembre en 
el Palacio de los Guzmanes.

El Fondo de Cohesión Territorial se
reparte entre 151 municipios ‘pequeños’
Los 2,1 millones firmados entre la Diputación y la Junta se financian así: 50% la 
Administración autonómica; 25% la provincial; y el otro 25%, los Ayuntamientos

El convenio fue firmado por el presidente de la Diputación, Eduardo Morán, y el consejero de Presidencia de la Junta, Jesús Julio Carnero.

OBRAS I Morán: “Diputaciones y ayuntamientos prestamos servicios que no son de nuestra competencia” CULTURA / TORAL DE LOS G.

J.D.R. 

El Instituto Leonés de Cultura 
(ILC) de la Diputación contará 
para el próximo año 2023 con un 
presupuesto de 5.360.928,46 eu-
ros. El Consejo Rector del ILC, ce-
lebrado el 22-N en el salón de ple-
nos del Ayuntamiento de Toral de 
los Guzmanes, aprobó el proyec-
to y lo eleva a la Diputación para 
integrarlo en su Presupuesto Ge-
neral. La localidad de la vega del 
Esla se suma, de esta manera, a Va-
lencia de Don Juan y a Carracedo 
del Monasterio en la iniciativa del 
equipo de gobierno actual de re-
unir algunos de los consejos rec-
tores del ILC en diferentes pobla-
ciones de la provincia.

Durante la celebración del 
mismo se puso de manifiesto 
que el principal reto del Instituto 
Leonés de Cultura para 2023 pa-
sa por gestionar los grandes pro-
yectos de inversión puestos en 
marcha y por afianzar el desarro-
llo decidido de un nuevo modelo 
de gestión, más ágil y cercano a la 
ciudadanía.

El diputado de Cultura, Arte y 
Patrimonio, y vicepresidente del 
ILC, Pablo López, señaló que en 
estos tres años de gobierno “se ha 
trabajado en transformar y reno-
var la imagen de la institución, pe-
ro también en reestructurar por 
completo su planificación anual, 
reasignando tareas, e impulsando 
proyectos ambiciosos”.

El ILC aprueba un 
presupuesto de 5,3 
millones para la 
anualidad de 2023

TURISMO / DEFENSA DEL VALOR DE LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA

LOS ‘SIETE REINOS DE LA BIODIVERSIDAD’, EN INTUR 2022
n Las Reservas de la Biosfera, los ‘Siete reinos de biodiversidad’, que atesora la provincia de León cen-
traron la propuesta que el Consorcio Provincial de Turismo de León -órgano participado por la institu-
ción provincial y el Ayuntamiento de León- llevó a INTUR 2022 y que el presidente de la Diputación, 
Eduardo Morán, se encargó de defender. Esta cita de proyección internacional que se celebró en Va-
lladolid del 17 al 20-N, constituye un escaparate para la promoción de León como destino de interior.

CUBA / LA DIPUTACIÓN APORTA 25.000 EUROS PARA LAS OBRAS

RESTAURACIÓN DEL PANTEÓN DE LA COLONIA LEONESA
n El Instituto Leonés de Cultura destina 25.000 euros a la rehabilitación del panteón de la Colonia 
Leonesa en Cuba, un edificio significativo de la emigración leonesa, construido en 1918 y ubicado en 
el cementerio Colón de La Habana. El presidente de la Diputación, Eduardo Morán, recordó la labor de 
difusión de los valores provinciales que lleva a cabo la colonia leonesa, pero también apeló a razones 
humanitarias al recordar que el enterramiento digno “constituye uno de los derechos fundamentales”.
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SANTA MARÍA DEL PÁRAMO I Irá en el edificio de la guardería

El nuevo espacio de ‘coworking’ o trabajo compartido se instalará en la planta superior donde se encuentra la guardería municipal.

Gente

El Ayuntamiento de Santa María 
del Páramo ha aprobado el proyec-
to para establecer un espacio de 
‘coworking’ (trabajo compartido) y 
sala multifuncional. Desde el Ayun-
tamiento se sigue apostando por el 
comercio, el emprendimiento y las 
nuevas posibilidades que se abren 
con las nuevas tecnologías, median-
te el establecimiento de un lugar en 
el que puedan tener cabida empre-

sas y proyectos nuevos y atractivos.
Este espacio irá ubicado , gene-

rando un espacio como en la plan-
ta superior del edificio donde es-
tá la guardería municipal. Dicha 
planta dispone de un acceso inde-
pendiente para la creación de nue-
vas salas para generar actividad 
económica, tras la negativa de la 
Mancomunidad de Municipios del 
Páramo para llegar a un acuerdo 
de cesión del edificio de usos múl-
tiples que se encuentra en el polí-

gono industrial, lugar que se había 
contemplado como ideal para ins-
talar el ‘coworking’.

El proyecto saldrá a licitación en 
los próximos días para su adjudica-
ción y dar, con ello, lugar a un nue-
vo espacio de emprendimiento en 
el que habrá una ordenanza regula-
dora para el uso del mismo, siempre 
con la mirada puesta en en la crea-
ción de empleo, riqueza, y relacio-
nes comerciales para Santa María y 
toda la comarca.

Aprobado el proyecto para crear
un espacio de trabajo compartido
El ‘coworking’ que pone en marcha el Ayuntamiento tendrá salas para los   
emprendedores y proyectos atractivos dotadas con nuevas tecnologías

EL AYUNTAMIENTO CEDE DOS PARCELAS PARA EL FUTURO PARQUE DE BOMBEROS
n El Pleno del Ayuntamiento de Sahagún aprobó el 18-N la cesión gratuita de dos parcelas a la Diputación de 
León para la construcción del Parque provincial de Bomberos Sahagún-Tierra de Campos. La superficie total es 
de 1.979 m² y se encuentran en el Polígono Industrial. La alcaldesa, Paula Conde, señaló que espera y desea que 
“este parque de bomberos, que ha sido tan demandado y ansiado, y sobre todo tan necesario para Sahagún y co-
marca, sea una realidad lo antes posible, por lo que pido celeridad en la ejecución y su rápida puesta en marcha”.

SAHAGÚN / TIENEN UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1.979 M2 Y ESTÁN EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL

BREVES

NUEVO PROGRAMA MIXTO DE FORMACIÓN 
Y EMPLEO CON MÁS DE 150.000 EUROS 

CUADROS I ‘BERNESGA VII’, DE JARDINERÍA Y VIVERISMO, PASARÁ DE 6 A 9 MESES

El 24 de noviembre se clausuró ‘Bernesga VI’ subvencionado por el Ecyl.

n  El Ayuntamiento de Cuadros pondrá en marcha, el Programa 
Mixto de Formación y Empleo en Jardinería y Viverismo ‘Bernesga 
VII’ que cuenta la subvención del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León -ECyL-. En esta nueva edición, que comenzará en-
tre febrero y marzo del 2023, se incrementará el importe de la sub-
vención a 151.520 euros, así como la duración del programa, que 
será de nueve meses en lugar de seis. Casi 70 alumnos-trabajado-
res han pasado por este programa en las seis ediciones anteriores.

EL ‘POZO DE HIELO’ DE 1714 SERÁ EN 
BREVE RESTAURADO Y SEÑALIZADO

SORRIBA DEL ESLA I LA JUNTA INVERTIRÁ MÁS DE 28.000 EUROS EN LA OBRA

Los pozos de hielo dejaron de tener uso 
con la llegada de los frigoríficos.

n  La Junta de CyL señaliza-
rá y restaurará el ‘Pozo de 
Hielo’ de la Junta Vecinal de 
Sorriba del Esla (Cistierna), 
con 28.679 euros. La obra 
consistirá en la consolida-
ción del cerramiento del 
pozo, retirada de escom-
bros, protección con ma-
dera y señalización y me-
sa explicativa. Un pozo de 
hielo, nevera o glacería, se 
utilizó desde los romanos 
(este se estima que es de 
1714) prensando nieve en 
primavera hasta conver-
tirla en hielo, tapado bien 
con tierra, hojas y ramas. 
En verano se cortaba y ba-
jaba a vender con fines mé-
dicos, lúdicos o culinarios.

REPRESENTACIÓN DE ‘FLORES ARRANCADAS 
A LA NIEBLA’, EL 26 DE NOVIEMBRE

MANSILLA DE LAS MULAS I EN LA CASA DE CULTURA, A LAS 20,00 HORAS

Cartel de la obra de teatro del 26-N.

n  El sábado 26 de no-
viembre estará en Mansilla 
de las Mulas la compañía 
de teatro burgalesa Ana I. 
Roncero con su obra ‘Flo-
res arrancadas a la niebla’, 
un proyecto que habla de 
la problemática social del 
desarraigo, la memoria, el 
olvido y el exilio. Se trata 
de un montaje sobre una 
obra del dramaturgo ar-
gentino Arístides Vargas. 
Incluida en la programa-
ción de Circuitos Escéni-
cos, tendrá lugar en la Ca-
sa de Cultura de Mansilla 
de las Mulas a las 20 ho-
ras, con entrada libre has-
ta completar el aforo.
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VALVERDE DE LA VIRGEN / LUDOTECAS, RECOGIDA DE JUGUETES, CARRERAS, CONCURSOS, MERCADO NAVIDEÑO...

Juanda R.R.

El Ayuntamiento de Valverde se ha ade-
lantado ya a organizar una serie de acti-
vidades lúdicas, deportivas y comerciales 
para las fechas navideñas tan variadas co-
mo atractivas; la mayoría de estos eventos 
se centralizarán en La Virgen del Camino 

LUDOTECAS
Antes de esas fechas propiamente di-
chas se ha organizado para el viernes 9 
de diciembre, con motivo del puente es-
colar al ser un día no lectivo, una Ludo-
teca y Campamento para niños de 3 a 
12 años. El objetivo de esta propuesta es 
“favorecer la conciliación de las familias 
del municipio”. Las actividades se desa-
rrollarán entre las 9 y las 14 horas, por 
un lado en el Edifi cio de Virgen de Lore-
to con niños de 3 a 5 años y por otro la-
do en la Biblioteca Municipal con niños 
de 6 a 12 años. Las inscripciones, que se 
realizarán en la Ofi cina de Atención al 
Público de La Virgen del Camino (Telf. 
987 302 213), están abiertas para los em-
padronados por un precio de 5 €. Los no 

empadronados ya se pueden anotar des-
de el miércoles 23.

JUGUETES SOLIDARIOS
El Ayuntamiento, el AMPA del CEO Camino 
de Santiago de La Virgen y la emisora muni-
cipal Doble V radio ya han comenzado con 
la campaña de recogida de Juguetes Solida-
rios que se alargará hasta el domingo 18 de 
diciembre. Este evento se viene realizando 
desde hace más de una década por Ayun-
tamiento y Doble V radio, pero al sumar en 
este 2022 al AMPA del CEO de seguro que 
se logrará un mayor número de donaciones.

El horario de recogida será los martes y 
jueves de 9:30 a 10:30 horas, así como lunes, 
miércoles y viernes de 16 a 17 horas en el edi-
fi cio de usos múltiples de Virgen de Loreto, 
donde se encuentra la emisora Doble V radio. 
Además, el domingo 18-D, la emisora Doble 
V radio de La Virgen del Camino organizará 
el tradicional especial ‘Radio por una buena 
causa’. La programación diseñada para ese día 
buscará acercar a los vecinos de Valverde y a 
los oyentes de Doble V radio hasta sus instala-
ciones para donar esos juguetes que se repar-
tirán posteriormente entre niños sin recursos.

Ya huele a              
  Navidad

El Ayuntamiento de Valverde se ha adelantado ya a 
organizar una serie de actividades lúdicas, deportivas 
y comerciales para las fechas navideñas tan variadas 
como atractivas; la mayoría de estos eventos se 
centralizarán en la localidad de La Virgen del Camino

CONCURSO DE ADORNOS MERCADO ARTESANAL NAVIDEÑOTORNEO DE FÚTBOL 7

CARRERA DEL PAVO

Además, la Biblioteca Municipal de La Virgen del Camino y el Ayunta-
miento de Valverde ponen puesto en marcha el Concurso Infantil de 
Adornos Navideños, en el que para participarán los niños nacidos entre 
2019 y 2011, donde podrán utilizar cualquier material. Se premiará la 
originalidad y la creatividad, además de contribuir a la decoración de 
espacios comunes en la Biblioteca. Los trabajos se podrán entregar en 
la Biblioteca hasta el viernes 9 de diciembre, siendo el fallo del jurado el 
miércoles 14. Los premiados se llevarán un lote de libros adecuados a 
las edades de cada categoría que entra dentro del concurso: categoría 
I: nacidos entre 2017 y 2019; categoría II: nacidos entre 2014 y 2016; 
y categoría III: nacidos entre 2011 y 2013.

Y el domingo 18 de diciembre llegará una de las citas más es-
peradas con el IX Mercado Artesanal Navideño de La Virgen del 
Camino, que contará con casi medio centenar de puestos varia-
dos. El Mercado Artesanal se ubicará en la Carpa Navideña que 
el Ayuntamiento de Valverde instalará en la zona comercial de La 
Virgen y que contará, como en años anteriores, con una pista de 
hielo de más de 200 metros cuadrados en la que podrán divertirse 
pequeños y mayores. Eso sí, los artesanos interesados en acudir a 
esta feria deberán inscribirse antes del 9 de diciembre rellenando 
el formulario correspondiente que se encuentra publicado en www.
lavirgendelcamino.info

También se organiza del 26 al 28 de diciembre el Torneo de 
Navidad de Fútbol 7 para adultos que se jugará de manera 
íntegra en el campo de fútbol 7 artificial de La Virgen del Ca-
mino. El torneo contará con una fase de grupos que se jugará 
el 26, semifinales el 27 y y final el miércoles 28 de diciembre a 
las 20:30 horas. Las inscripciones, que estarán limitadas a ocho 
equipos, se podrán hacer efectivas hasta el 20-D, siendo necesario 
realizar el ingreso de 50 € en concepto de inscripción y enviar el 
listado de participantes (en Excel) a lavirgendelcamino@gmail.
com. Los dos primeros clasificados tendrán un premio de 300 
y 200 euros respectivamente

La Concejalía de Juventud y Deportes a través de la Es-
cuela Municipal de Ciclismo organiza para el sábado 17 
de diciembre la III Carrera Ciclista del Pavo para escolares 
en el que podrá participar cualquier escolar nacido entre 
los años 2006 y 2017, que disponga de una bicicleta y 
un casco protector. Las categorías estarán divididas en 
Cadetes (2006 y 2007), Infantiles (2008 y 2009), Alevines 
(2010 y 2011), Principiantes (2012 y 2013), Promesas 
A (2014 y 2015) y Promesas B (2016 y 2017). La salida 
de Cadetes es a las 11 horas en el Salón del Pueblo. El 
resto de categorías saldrán aproximadamente cada diez 
minutos desde la misma ubicación. Las inscripciones son 
gratuitas y podrán realizarse de manera telemática en la 
web www.lavirgendelcamino.info y el mismo día desde 
las 10:30 horas y hasta 10 minutos antes del inicio de 
cada carrera.

CONCURSO DE ADORNOS MERCADO ARTESANAL NAVIDEÑOTORNEO DE FÚTBOL 7

SAN SILVESTRE
Para concluir el año, la San Silvestre de La Virgen del 
Camino se celebrará el último día como manda la tradi-
ción, el sábado 31 de diciembre, en su 21 edición en la 
que contará con pruebas canina, competitiva y popular/
andarines. La organización de la carrera premiará a los 
ganadores de las carreras canina y competitiva tanto en 
categoría masculina como femenina, sorteando también 
lotes navideños y entregando premios a los mejores dis-
fraces de la opción popular/andarines, que será la última 
en disputarse esa mañana.
Las inscripciones gratuitas para la carrera se podrán hacer 
a través de la página web www.lavirgendelcamino.info 
y también de forma presencial en la Oficina de La Virgen 
(Telf. 987 302 213). La fecha tope para inscribirse será 
el 22 de diciembre.
La pedanía de Montejos del Camino también tendrá su 
San Silvestre Popular, la cual llegará a su 19 edición. El 
recorrido por las calles de Montejos aglutinará dos mo-
dalidades: popular y andarines

SAN SILVESTRE
Para concluir el año, la San Silvestre de La Virgen del 
Camino se celebrará el último día como manda la tradi-
ción, el sábado 31 de diciembre, en su 21 edición en la 
que contará con pruebas canina, competitiva y popular/
andarines. La organización de la carrera premiará a los 
ganadores de las carreras canina y competitiva tanto en 
categoría masculina como femenina, sorteando también 
lotes navideños y entregando premios a los mejores dis-
fraces de la opción popular/andarines, que será la última 
en disputarse esa mañana.
Las inscripciones gratuitas para la carrera se podrán hacer 
a través de la página web www.lavirgendelcamino.info 
y también de forma presencial en la Oficina de La Virgen 
(Telf. 987 302 213). La fecha tope para inscribirse será 
el 22 de diciembre.
La pedanía de Montejos del Camino también tendrá su 
San Silvestre Popular, la cual llegará a su 19 edición. El 
recorrido por las calles de Montejos aglutinará dos mo-
dalidades: popular y andarines
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AUDITORIO CIUDAD
DE LEÓN

ADULTOS
NOVIEMBRE

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

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

Día 14 • 20:30 h.• 15 € (Teatro)
Compañía: Avance Prod Teatrales  
Silencio
Día 16 • 20:30 h.• 6 € (Danza)
Compañía: Sol Picó  
Malditas plumas
Día 21 • 21:00 h.• platea 36 € • anfiteatro 
31 € (Danza)
Compañía: Laura Alonso Ballet Company de 
La Habana  
Ballet el Cascanueces
Día 23 • 20:30 h.• 25 € (Teatro)
Compañía: Txalo Producciones  
Un Oscar para Óscar

BIBLIOTECA 
PÚBLICA LEÓN

NOVIEMBRE
TEATRO
EL INCREÍBLE VIAJE DEL 
PROFESOR NOTORIUS
Con el mimo Jesús Puebla. A partir de 5 años
Viernes, 25 de noviembre • 18:30 h.

CUENTACUENTOS
CACHIVACHES
Con Ana Morán. A partir de 3 años
Sábado 26 de noviembre • 12 h.

DICIEMBRE
CUENTACUENTOS
KAMISHIBAI
Con Mar Bonaque. A partir de 3 años
Jueves, 1 de diciembre • 18:30 h.

TEATRO
ESTACIÓN MARÍA ZAMBRANO
recital poético-musical con Elfo Teatro. Adultos
Viernes 2 de diciembre • 19 h.

CUENTACUENTOS
PALABRAS EN LAS NUBES
Con Alejandra Venturini ‘Barquito de colores’. A 
partir de 4 años
Sábado, 3 de diciembre • 12 h.

MÚSICA

FEMENINO CORAL

VOCES DE 
LEÓN

VOCES DE 
GORDÓN

Lugar: Iglesia de San Francisco 
Horario: 20,15h.

Sábado 26 de noviembre

MUSAC
Museo de Arte ConteMporáneo de 

CAstillA y león

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

MENCHU LAMAS
‘anda-Ven-VueLa’
Sala 3 •  
HaSta el 22 de enero, 2023

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

SAELIA APARICIO 
‘Paraiso extraño’ 
laboratorio 987 • HaSta el 12 de 
marzo, 2023

CONCHA PRADA
‘Caso de estudio’ 
Proyecto vitrinaS • HaSta el 22 de 
enero, 2023

exposiciones

EXPOSITIVOS 22
II Muestra de Fotografía Conrtemporánea
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.

JUANDA RODRÍGUEZ
‘Mis pastores’ • Fotografía
Hasta el 27 noviembre de 2022. Lugar: 
Auditorio Municipal Carmelo Gómez, Sahagún. 
Horario: De 10 a 14h. y de 16 a 20h.

JOSÉ FUENTES ESTEVE
2006-2022 • Pintura
Hasta el 27 de noviembre de 2022 Lu- 
gar: 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.

EGO SUM PANIS VOVUS
Historia de la Hermandad Sacramental de 
Santa Marta y de la Sagrada Cena
Hasta el 11 de diciembre de 2022 Lu- 
gar: Museo Diocesano y de Semana Santa de 
León. Horario: De 11 a 14h. y de 17 a 20:30 h. 
Martes, cerrado. Entrada: 3€, bono 5€.

CONVOCATORIAS
EXPOSITIVOS 23
Convocatoria abierta para el III Certamen de 
Nueva Creación y Exposición Fotográfica. Más 
información: www.leonesphoto.es
Hasta el 18 de marzo de 2023

INTERVENCIÓN MÓVIL DE ARMAS
Para realizar cualquier trámite relacionado 
con las licencias y/o armas de fuego. Lugares: 
29 de noviembre PUENTE ALMUHEY, 
Ayuntamiento, de 10 a 13h. • 13 de diciembre 
LAGUNA DE NEGRILLOS, Plaza San Juan, 
de 9:30 a 13h. •  20 de diciembre SABERO, 
Plaza Ayuntamiento, de 9:30 a 13h. • 27 de 
diciembre VEGA DE ESPINAREDA, Plaza 
Ayuntamiento, de 10 a 13h. • CITA PREVIA: 
http://run.gob.es/citagc • http://www.guardia-
civil.es • Tel.: 987 344 429

EXPOSICIONES

ROBERTO DÍEZ
‘Los espacios irónicos’ • Pintura
Noviembre. Lugar: Camarote Madrid. Cervan- 
tes, 8. Horario: Comercial.

ROBERTO DÍEZ
‘Los espacios irónicos’ • Pintura
Hasta el 11 de diciembre. Lugar: Espacio_E, 
Azorín 22. Horario: De11 a 13h. y de 17 a 20h., 
sábados de 11 a 14, domingos, cerrado.

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.

FUNDACIÓN  
EUTHERPE

Alfonso V, 10

CONCIERTOS

TRÍO MUSICAL ARTS
SERGIO GÓMEZ Piano

SERGIO FERNÁNDEZ Clarinete

ANDREA RODRÍGUEZ Violín
• Viernes, 25 de noviembre, 19:30 h. 

MISAKI PASCUAL Piano
• Sábado, 26 de noviembre, 19:30 h. 

DIEGO NAVAS PADILLA Piano
• Domingo, 27 de noviembre, 19:30 h. 

NOVIEMBRE 
MÚSICA
Viernes 25
FESTIVAL ABIERTO DE MÚSICA
DE ÓRGANO DE LEÓN 2022 (FAMOL 2022)
THE NUTS BROTHERS
Teatro el Albéitar, 20:30 h.

JORNADAS
Sábado 26
“FOCUS”, JORNADAS FOTOGRÁFICAS
Instituto Confucio ULE.

TEATRO
Sábado 26
Compañía LA GUINDALERA, presenta
LA DAMA DE BLANCO
Teatro el Albéitar, 20:30 h.

CINE
Domingo 27
EL PERDÓN
Dir.: Maryam Moghadam y Behtash 
Sanaeeha
Teatro el Albéitar, 19:00 h.

Lunes 21
Ciclo Amnistía Internacional 
BARCELONE OU LA MORT
Dir.: Idrissa Guiro
Teatro el Albéitar, 20:30 h.

MÚSICA FLAMENCO
Miércoles 30
ANTONIO CANALES, ‘SOLEÁ’
Teatro el Albéitar, 20:30 h.

ACTIVIDADES 
CULTURALES 

UNIVERSIDAD DE LEÓN
TEATRO  

SAN FRANCISCO

C/ Corredera, 1 T. 987 221 303 

PUNTADA SIN HILO
COMPAÑÍA CHIMICHURRI (ARGENTINA) 

A partir de 4 años • 6 €
•  Sábado 26 de  noviembre.18:00 h. 
•  Domingo 27 de noviembre. 12:00 h.

MÚSICA 

SUCCESS 
PRESENTACIÓN DE DISCO

NORMA WINCHESTER & BLUE DAYS
(VALLADOLID)

• Domingo 27 de noviembre. 19 h. • 12€

CINE CLÁSICO

CAUTIVO DEL DESEO
JOHN CROMWEL • 1934

• Martes 29 de noviembre. 20:00 h. 
Entradas: 4 €.

FAMILIAR

NOVIEMBRE

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

OTRAS 
ACTIVIDADES

MÚSICA
Día 10 de diciembre  
Carlos Núñez

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

APLAZADO
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Confederación Hidrográfica del Duero
Villameca 1,8  hm3

Barrios de Luna   50,3  hm3

Porma  114,6 hm3

Riaño  242,9 hm3

• Total   409,7 hm3

% del total  31,6 %

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Barcena   113,55 hm3

Nivel de agua embalsada

Min. 2º Min. 2º

Viernes 25 de noviembre Sábado 26 de noviembre

Max. 10º Max. 7º
Min. 1º

Max. 7º
Min. -1º

Lunes 28 de noviembre Martes 29 de noviembre

Min. 1º

Domingo  27 de noviembre

Max. 10º Max. 9º Max. 9º

Min. 0º

Miércoles 30 de noviembre

Max. 9º
Min. 4º

Jueves 1 de diciembre

Última actualización: jueves 24 de noviembre

PASATIEMPOS 

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, 50€; viernes 
estreno, sábados y domingo (vísperas y festivos) 7,80€; Descuentos-reducido: carné joven, 
universitario y +65 años: 6,80€; reducido II 5, 50€; 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 25 NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 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 25 NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2022
Mundo extraño 17:30, 18:00, 20:00 y 22:00
Historias para no contar 17:30, 20:00 y 22:15
La mujer rey 17:15, 19:45 y 22:15
Close 17:30  (lunes-martes-miércoles-jueves), 20:00 y 22:15
Sintiéndolo mucho: Joaquín Sabina 17:30, 20:00 y 22:15
As bestas 17:15, 19:45 y 22:15
El cuarto pasajero 17:30 (lunes-martes-miércoles-jueves), 20:00 y 22:15
Black Panther: Wakanda forever 22:00
Armageddon Time 22:15  (lunes-martes-miércoles-jueves) 
Los renglones torcidos de Dios 19:45 
Vasil 17:30 
Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda 18:00 (viernes-sábado-domingo) 
MAD HEIDI (pase especial, VOSE inglés) Viernes, 25 a las 22:15
ÓPERA: EL TURCO EN ITALIA de Rossini Jueves, 1 de diciembre • 20:00 h.      
DOCUMENTAL DE ARTE: LOS CONSTRUCTORES DE LA ALHAMBRA  Viernes, 25 • 20:00 h.  y martes, 29 • 17:30 y 20h.  

  Sábado y domingo
Mundo extraño 18:00, 20:15 y 22:30 15:55,18:00, 20:15 y 22:30
La mujer rey 19:15 y 22:00 16:30, 19:15 y 22:00
La mujer rey (V.O.S.E  solo jueves) 19:15  
Historias para no contar 18:00, 20:10 y 22:15 16:00,18:00, 20:10 y 22:15
Hasta los huesos 19:15 y 22:15 16:30, 19:15 y 22:15
Hasta los huesos (V.O.S.E  solo jueves) 19:15  
Reyes contra Santa 18:00 y 20:00 15:55,18:00 y 20:00 
El atracador perfecto 22:20  
El atracador perfecto (sala vip bass sahke)  22:20
Black Panter wakanda forever (atmos) 19:00 16:00 y 19:00 
Black Panter wakanda forever (3D) 22:00 17:00 y 22:00
13 Exorcismos 20:10 22:30
El cuarto pasajero 18:00, 20:10 y 22:25  
El cuarto pasajero (sala vip bass sahke)  16:00, 18:00 y 20:10 
El pollo liebre  16:00 
Black Adam   20:10 
Black Adam (sala vip bass sahke) 19:00 y 22:00  
Lilo mi amigo el cocodrilo 18:00 18:00
Los renglones torcidos de Dios (sala vip bass sahke) 22:00 22:00

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

SEDE DONANTES DE SANGRE (C/ Ramiro Valbuena, 5)
Viernes 25 de noviembre: de 9,00 a 14,00 h.
PLAZA SAN MARCELO – BOTINES (Unidad Móvil)
Sábado 26 de noviembre: de 8,30 a 14,15 h.
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD (Laboratorio 1)
Lunes 28 de noviembre: de 10,15 a 13,00 h. y de 16,00 a 19,30 h.
ASTORGA (Centro de Salud)
Martes 29 de noviembre: de 16,30 a 20,30 h.
PLAZA SAN MARCELO – BOTINES (Unidad Móvil)
Miércoles 30 de noviembre: de 15,30 a 21,15 h.
LA BAÑEZA (Centro de Salud)
Jueves 1 de diciembre: de 16,30 a 20,30 h.

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

EL TIEMPO 

LIBROS

Este libro es el sépti-
mo título de la colec-
ción CUENTENARIO 
NARRATIVA. Es una 
recopilación de rela-
tos escritos por el di-
rector de la colección 
José Ignacio García, 
creador del proyecto 
cultural Contamos 
la Navidad; quien, 
para conmemorar sus 
bodas de plata narra-
tivas, reúne en este 
volumen veinticinco 
cuentos en los que la 
Navidad es protago-
nista en mayor o me-
nor medida de los mismos. 
García es Premio Miguel 
Delibes de Narrativa y crí-
tico literario en varios pe-
riódicos. Rateros okupas, 
niños avispados, atractivas 
mujeres que se sienten ga-
celas disecadas, fumadores 
desafortunados, mendigos 
de postín, nuevos ricos 
vengativos y viejos rentis-

tas avaros, asesinos per-
seguidos por su destino, 
nostálgicos cubanos en el 
exilio, vecinas que escon-
den tras su puerta miste-
riosos secretos, escritores 
vestidos de negro, bueyes 
milagrosos, policías dota-
dos de un olfato infalible y, 
en muchos casos, parejas 
necesitadas de cariño, pue-

blan este villancico cuajado 
de guirnaldas de vida y de 
espumillones de humani-
dad, con la esperanza de 
que una sonrisa en forma 
de estrella resplandezca en 
los rostros de los lectores, 
que volverán a disfrutar 
de una de las voces más 
reconocidas del panorama 
narrativo actual.

LA MEMORIA DE LOS CRISANTEMOS
JOSÉ IGNACIO GARCÍA

Editorial:
Castilla Ediciones
ISBN: 978-84-16822-41-6
Nº de páginas: 268
Tamaño: 22 x 15 cm.
Precio: 16€ 

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.
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 SOLUCIÓN El Páramo

NOVIEMBRE
VIERNES 25
mañana
Joaquín G. Vecín 30Km
San Juan de Sahagún 30Km
Santos Ovejero 30Km
Pº Condesa 30Km
San Pedro de Castro 30Km
tarde
Pº Salamanca 30Km
José M. Suárez G. 50Km
Fdez. Ladreda 30Km
Suero de Quiñones 30Km
Avda. Peregrinos 30Km
SÁBADO 26
mañana
Pº Condesa 30Km
Reyes Leoneses 30Km
Avda. Facultad 30Km
San Pablo 30Km
Avda. Portugal 50Km
tarde
San Juan Bosco 30Km
Avda. Nocedo 30Km
José M. Suárez G 50Km
José Aguado 30Km
San Ignacio de Loyola 30Km
DOMINGO 27
mañana
Avda. Independencia 30Km
Avda. Antibióticos 50Km
Pendón de Baeza 30Km
Juan Pablo II 30Km
Ctra. Vilecha 50Km
tarde
Ctra. Carbajal  50Km
San Juan 30Km
Papalaguinda  30Km
Los Aluches  30Km
Avda. Portugal  50Km                       
LUNES 28
mañana
Campos Góticos 30Km
Avda. Magdalena 30Km
Avda. Portugal 50Km
Santo Tirso  30Km
Fdez. Ladreda 30Km

tarde
Santos Ovejero 30Km
Dr. Fleming 30Km
José Aguado 30Km
Joaquín G. Vecín 30Km
Avda. Madrid 30Km

MARTES 29
mañana
Avda. Roma 30Km
Avda. Peregrinos 30Km
Los Aluches 30Km
Av. Universidad  50Km
José Aguado 30Km
tarde
Gutiérrez Mellado 50Km
Avda. Europa 50Km
Pº Condesa 30Km
Riosol 30Km
San Juan de Sahagún 30Km

MIÉRCOLES 30
mañana
Pº Salamanca 30Km
Papalaguinda 30Km
LE-20 (Villaobispo)70
Pendón de Baeza 30Km
Alcalde M. Castaño 30Km
tarde
Reyes Leoneses 30Km
José M. Suárez G. 50Km
Ctra. Vilecha 50Km
Fdez. Ladreda 30Km
Astorga 30Km

DICIEMBRE
JUEVES 1
mañana
Pº Salamanca 30Km
Avda. Antibióticos 50Km
Ing. Sáenz Miera 30Km
Ctra. Carbajal 50Km
Santo Tirso 30Km
tarde
Avda. Roma 30Km
Reyes Leoneses 30Km
Fdez Ladreda 30Km
Gutiérrez Mellado  50Km
Avda. Universidad 50Km

www.fundaspe.com 
www.facebook.com/Fundaspe/

FUNDASPE 
FUNDACIÓN NACIONAL

LA FUNDACIÓN DE LOS DONANTES ESPAÑOLES

Sangre
Plasma 
Órganos

Médula osea
Células Madre

etc...
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
CASTROCALBÓN. VEN-
DO CASA en la Plaza para 
reformar. Entrada a tres 
calles. Vendo 1.000 TE-
JAS. Tel. 678142762
LA VIRGEN DEL CAMINO, 
en el centro y por no poder 
atender, vendo casa de 3 
plantas, con 2 apartamen-
tos en cada planta de 1 dor-
mitorio cada uno y local en 
el bajo. Todo amueblado y 
listo para alquilar. Buena op-
ción para militares. Calefac-
ción individual de gasóleo. 
190.000 €. Tel. 652078018

PÁRAMO DEL SIL Se 
vende casa totalmente 
amueblada, con cale-
facción. Nave de 80 
m2 y solar de 3.000 m2 
en Páramo del Sil. Tel. 
619709372

POLA DE GORDÓN Vendo 
casa de piedra con pa-
tio. Céntrica. Amueblada. 
Con calefacción.  Patio 
grande. 2 plantas: 1º piso: 
3 hab., baño, salón, co-
cina. Ático: 2, baños, co-
cina. Soleada. ¡¡Econó-
mica!!. Tel. 987250768
SE VENDE CASA de pue-
blo, a 42 Km de León. 564 
m2 construidos y 655 m2 
de superficie total. Tel. 
630582325
SE VENDE CHALÉ en el 
barrio de La Sal. 4 habita-
ciones, 3 baños, solario, 
plaza de garaje para 4 co-
ches. Precio: 270.000 €. 
Tel. 696780872
SE VENDE en el barrio de 
San Claudio dos dúplex 
con materiales de pri-
mera, armarios empotra-
dos. C/ Obispo Manrique 
6. Segundos sin ascensor. 
Tel. 639821819

SE VENDE PISO refor-
mado, 2 hab., baño, plato 
de ducha, nuevo; cocina 
y salón, todo amueblado. 
Puerta de seguridad. Cerca 
de la Pícara Justina. Buen 
precio. Tel. 609703410
URBANIZACIÓN MON-
TESOL en Santa María 
del Monte. Vendo chalet, 
150 m2, con horno de pe-
reruela, merendero con 
300 m2. Tel. 692869202
VALENCIA DE DON JUAN. 
Vendo casa  de 224 m2 
útiles, a reformar. 7 hab., 
2 baños completos, 2 
aseos, terraza de 9 m2 y 
cocina. Amplio garaje de 
70 m2, calefacción ga-
sóil. Construida en 1980. 
Ubicada en zona comer-
cial y servicios esencia-
les. Precio, a convenir. Tel. 
696822849
VENDO CASA y bodega 
opcional en Villeza de las 
Matas. 2 plantas con co-
rral. 700 m2 de superfi-
cie. 22.000 € negociables. 
Razón, Eutiquio de Prado. 
Tel. 649208505

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA

ALQUILO APARTAMEN-
TOS amueblados, so-
leados, bonitos, exterio-
res, al lado de León. Tel. 
667625660
AVENIDA DE QUEVEDO
Alquilo piso, 3 hab., sa-
lón, baño y cocina. Refor-
mado. Suelo de parquet. 
Buenas vistas, soleado. 
También vendo coche-
cito de bebé de paseo. 
Tel. 691846994

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFERTA

SE VENDE LOCAL en en-
treplanta, en Avda. Ordoño 
II,  30. Tel. 649730727

MANSILLA DE LAS MULAS. 
Se vende/alquila nave con li-
cencia de granja en Camino 
Carroleón de Mansilla de las 
Mulas (cría de cerdos, cone-
jos) con servicio de luz, agua 
y saneamiento). 1.500 m2 de 
terreno colindante. Precio a 
convenir. Tel. 987231536 / 
658332925
VENDO / ALQUILO LOCAL
90 m2 en Paseo de Sala-
manca, próximo a Puente 
de los Leones con 10 m. de 
fachada. Para acondicio-
nar según actividad. Tel. 
696822849
VENDO LOCALES va-
rias dimensiones, desde 
180 €/metro cuadrado. 
Zona del Palacio de Con-
gresos. Tel. 987255294 / 
646621006

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
SE ALQUILA NAVE de 211m2 
y LOCAL de 80m2 en Navate-
jera, próximo a Clínica Al-
tollano. Llamar de 14:00 a 
16:00 h. y de 21:30 en ade-
lante. Tel. 987285751

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

1.3
GARAJES VENTA

OFERTA
SE VENDE COCHERA en ca-
lle Víctor de los Ríos (El Ejido), 
para cualquier coche. Precio. 
16.000 €. Tel. 987847729

GARAJES ALQUILER

OFERTA

SE ALQUILA PLAZA de ga-
raje, calle Las Médulas, ba-
rrio Eras de Renueva. Pre-
cio: 45 €. Tel. 655042981
SE VENDE/ALQUILA plaza 
de garaje en 2º planta en 
calle Víctor de los Ríos nº 
8. Entrada y salida con cá-
mara. A 100 m. de la Plaza 
Mayor, en El Ejido. Tel. 
682197629 / 648505017

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA

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

1.6
OTROS

OFERTA

GORDALIZA DEL PINO. 
Al lado de la Ermita. Se 
vende solar urbano de 
más 800m2. Con suminis-
tro de agua y toma luz al 
lado. Tel. 605915752
MUNICIPIO DE SARIE-
GOS Particular vende so-
lar urbano (200m2). So-
leado, todos los servi-
cios. Dispensario mé-
dico al lado. Existe casa 
para posible almacén. 
Buenos accesos. Tel. 
689033135
MUNICIPIO DE SARIE-
GOS Particular vende so-
lar urbano (800m2). Fa-
chada 2 calles. Todos los 
servicios. Dispensario 
médico. Zonas deporte, 
mantenimiento, infanti-
les. Buenos accesos. Tel. 
689033135
PARDAVÉ DE TORÍO Se 
vende finca de regadío 
de 11.000 m2 con 300 
plantas de chopo. Precio: 
12.000 €. 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. 12.000 €. 
Tel. 679521447
SE VENDEN FINCAS y pra-
dos de secano en Villa-
seca de la Sobarriba. Tel. 
987255960
VENDO SOLAR de 3.200 
m2 en Villadangos del Pá-
ramo, a unos 70 metros de 
la carretera León-Astorga 
(Camino de Santiago). Ubi-
cada entre la urbanización 
y el pueblo. Precio 32.000€. 
Tels. 0031611567264 / 
0031365498490

VENDO SOLAR unos 
700m2 en San Martín del Ca-
mino. Situado en el Camino 
Alto, hay luz y agua, con una 
vista magnifica. Linda con 
chalet ya edificado. Precio 
10.000€. Tels. 987300152  
/0031611567264/ 
0031365498490 

2
TRABAJO

DEMANDA

BUSCO TRABAJO como 
interna para cuidado de 
personas mayores los fi-
nes de semana, o externa 
y tareas del hogar por ho-
ras. Tel. 987795980 / 
6322865459

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

CHICA ESPAÑOLA se ofrece 
para cuidado de personas 
mayores en domicilios y hos-
pitales, acompañamiento de 
personas mayores en do-
micilio, pasear; y limpieza 
de oficinas, etc.. Preferible-
mente zonas de Eras de Re-
nueva, Pinilla y centro. Tel. 
630633819
CHICA JOVEN busca tra-
bajo interna, externa o por 
horas, para limpieza o cui-
dado de mayores y niños. 
Tel. 631886128
CHICA JOVEN se ofrece 
para trabajar cuidando 
mayores. Interna / ex-
terna, noches y hospita-
les. También para lim-
pieza. Tel. 622198913

CHICA RESPONSABLE
Busca trabajo: se ofrece 
para realizar tareas do-
mésticas y cuidado de 
personas mayores, niños. 
Externa. Total disponibi-
lidad horaria. Chica orde-
nada, limpia, puntual. Tel. 
651493986
CHICO JOVEN con EXPE-
RIENCIA en trabajos de 
pintura, albañilería y sol-
dadura busca trabajo a 
jornada completa o por 
horas. Tel. 632079873
CHICO JOVEN RESPON-
SABLE y con experiencia 
busca trabajo para cui-
dado de personas mayo-
res, limpieza en general, 
pasear perros, jardinería y 
peón de construcción. Tel. 
615837799
CHICO JOVEN RESPON-
SABLE y con experiencia 
se ofrece para trabajar en 
cuidado de mayores y lim-
pieza de portales. Disponi-
bilidad  de 10 de la mañana 
a 7 de la tarde, de lunes a 
viernes. Tel. 641470439
MUJER CON EXPERIEN-
CIA busca trabajo, externa 
o por horas, para cuidado 
de personas mayores y ni-
ños; limpieza de hogar, lo-
cales y oficinas; y noches 
hospital. Tel. 623386732
SE OFRECE CHICA para 
trabajo por horas en lim-
pieza, tareas de la casa o 
cuidado de mayores. No 
interna. 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 CHICO con 
muy buena experiencia 
para cuidar personas ma-
yores en hospitales y do-
micilio. Horario disponi-
ble: mañana, tarde y no-
che. Tel. 641431623 / 
655953245
SE OFRECE SEÑORA para 
el servicio doméstico, 
limpieza de despachos o 
acompañamiento a  per-
sonas mayores. Por ho-
ras. Tel. 630256943
SE OFRECE SEÑORA para 
trabajo como interna o ex-
terna, por horas, hospital o 
limpieza. Tel. 602887841
SEÑORA BUSCA TRA-
BAJO interna, externa y 
por horas para cuidar ma-
yores. También en pue-
blos cerca de León capi-
tal. Tel. 602085833
SEÑORA CON EXPERIEN-
CIA se ofrece para trabajar 
en el cuidado de mayores 
y niños, limpieza. Jornada 
completa o por horas. Tel. 
643205452

SEÑORA CON EXPERIEN-
CIA se ofrece para tra-
bajar de interna, externa 
o por horas para el cui-
dado de personas mayo-
res, limpieza y cocina. Tel. 
722193038
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo de interna, 
externa y por horas para 
cuidado de personas 
mayores y limpieza. Tel. 
611723163
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo para cui-
dado de mayores, plan-
char, cocinar, ayudante de 
cocina... Por horas. Sólo 
tardes y fines de semana. 
Tel. 631478313
SEÑORA RESPONSABLE
y respetuosa se ofrece 
para empleada de hogar, 
cuidadora de personas 
mayores. Noches y tam-
bién dormir. Interna y por 
horas. Tel. 631970584
SEÑORA SE OFRECE
para tareas del hogar y 
para el cuidado de per-
sonas mayores (con Di-
ploma Atención Socio Sa-
nitaria) y niños. Jornada 
completa, día y noche. Tel. 
602304623
SEÑORA SE OFRECE para 
trabajar interna o externa 
para el cuidado de perso-
nas mayores, limpieza y 
cocina. Tel. 613400988

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
SE VENDEN todos los 
muebles por venta de 
piso: 3 dormitorios, sa-
lón, comedor... Lote com-
pleto muy económico. Tel. 
658723101
VENDO MUEBLE CAS-
TELLANO, mesa y 4 si-
llas. Y vaporeta marca Pe-
tralux y bicicleta estática. 
2 puertas Safety de segu-
ridad de escalera para ni-
ños y ancianos. Muy eco-
nómico. Tel. 648856844 / 
987235315
VENTA DE SOMIERES y 
puertas. Tel. 678142762

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

DEMANDA

SE COMPRA NEVERA y 
congelador, un combi, no 
muy alto y funcionando. 
Tel. 655843932

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

Zona  León y su alfoz
A 3 Km. de LeónA 3 Km. de León

Ref.: 234 Casa de pueblo con patioCasa de pueblo con patioCasa de pueblo con patioCasa de pueblo con patio

SE VENDE O ALQUILA

C/ LA VEGUINA,  37 • SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
TEL.: 640 176 535

NAVE CON 
ALTURA 
DE CASA

1.200 M2

C/ LA VEGUINA,  37 • SAN ANDRÉS DEL RABANEDOC/ LA VEGUINA,  37 • SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
ECONÓMICO
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PROFESIONAL
Puedes contratar
un módulo
en el medio de

más impacto
publicitario

de la ciudad
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PROFESIONAL
Puedes contratar
un módulo 
en el medio de
 más impacto
 publicitario de la ciudad
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12€
DESDE

12€

GENTE TE AYUDA 

PROFESIONAL
Tu

anuncio
en el medio de

más impacto
publicitario de la ciudad

EN TU NEGOCIO

Anuncios
sección
Enseñanza

Tenemos los 
mejores precios

CONSÚLTENOSCONSÚLTENOS
987 344 332

Anuncios
sección
empleo

Tenemos los 
mejores precios

CONSÚLTENOSCONSÚLTENOS
987 344 332

Anuncios
sección
PROFESIONALES

Tenemos los 
mejores precios

CONSÚLTENOSCONSÚLTENOS
987 344 332

Anuncios
CLASIFICADOS

EMPRESAS
987 344 332

PARTICULARES
807 51 73 10

Si no lo anuncias no lo vendes
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CLASIFICADOS

EMPRESAS
987 344 332

PARTICULARES
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Si no lo anuncias no lo vendes
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EMPRESAS
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GENTE TE AYUDA 

PROFESIONAL
Su anuncio
en el medio de
más impacto
publicitario de la ciudad

EN TU NEGOCIO
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����������� PROFESIONAL

Su anuncio en el medio 
de más impacto
publicitario de la ciudad
GENTE TE AYUDA 

EN TU NEGOCIO
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GENTE TE AYUDA 

PROFESIONAL
Su anuncio
en el medio de
más impacto
publicitario 
de la ciudad

EN TU NEGOCIO

20.000 ejemplares cada viernes

                          el medio de
más impacto 
       publicitario de la ciudad
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20.000
ejemplares 

cada viernes

el medio de
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       publicitario 
                  de la ciudad
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Si no lo anuncias no lo vendes

20.000
ejemplares 

cada viernes

el medio de
más 
impacto 
publicitario 
de la ciudad
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6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

AGRICULTURA. VENDO 
ARADO de 5 discos fijos. 
Marca Torpedo. En buen 
estado. Tel. 652359909
LEÑA DE ROBLE y en-
cina, se vende. De 30-
35 cm. Tel. 654466230 / 
676039882
MANZANAS REINETA, 
GOLDEN Y ESTARQUI. 
Pueblo cerca de León. Tel. 
987254460
SE VENDEN DOS CER-
DOS CASEROS de pue-
blo. Para la matanza. Tel. 
615052776
SE VENDEN PATOS MU-
DOS, también huevos. ¡No 
te quedes sin el tuyo esta 
Navidad! Tel. 692303626
VENDO 40 KILOS de cera es-
tampada. Tel. 646048996
VENDO PAREJA DE
OCAS. Tel. 670328255
ZONA LA BAÑEZA Vendo 
varias fincas rústicas y va-
rios lotes de leña de en-
cina en pie para cortar; así 
como fincas con la misma 
especie de encina y varias 
fincas de pinos por cortar. 
Tel. 678142762

8
MÚSICA

OFERTA

VENDO PIANO Roland di-
gital y moto Daelim 125 
cc. Tel. 675896787

9
VARIOS

OFERTA
PRODUCTOS CARRAL. DIS-
FRUTE de nuestra Sidra Na-
tural, Mosto de Manzana y 
Vermut de Sidra. Pídalo por 
su nombre. Tel. 630161626

ANTIGÜEDADES Vendo 
calesa sevillana, 1 Mari-
quita Pérez, máquina abri-
llantadora de suelos pro-
fesional ‘Cleanfix’, tres 
bicicletas de adulto, un 
sillón grande de furgo-
neta Mercedes y un si-
llón de relax eléctrico. Tel. 
630763651
POR JUBILACIÓN,  
vendo herramienta de 
obra: barandillas de 
planta, caballetes, cha-
pas de encofrar, mon-
tacargas Wiskers, trac-
teles, reglas de mue-
lle, sierra eléctrica trifá-
sica Alba, plataformas 
de planta para palets, vi-
bradores, tubos para es-
combro, cuadros eléc-
tricos, caseta oficina de 
obra o ventas, caseta 
baño y todo tipo de he-
rramientas (excepto ma-
quinaria pesada). Tel. 
609833110
SAN ANDRÉS RABA-
NEDO Se transfiere li-
cencia de taxi con vehí-
culo seminuevo adap-
tado hasta 2 plazas para 
transporte de perso-
nas en sillas de ruedas 
y servicios generales. 
Precio a convenir. Tel. 
639817920
SE VENDE BICICLETA de 
niña, sin estrenar. Serie li-
mitada. Tel. 987847729
VENDO ESCOPETA super-
puesta expulsora. En buen 
estado. Precio a convenir. 
Tel. 649561405
VENDO FIGURAS DE LLA-
DRÓ. Tel. 987847729
VENDO INFINIDAD DE
NOVELAS nuevas, sin es-
trenar, con diferentes tí-
tulos y características 
como: Viaje a la Alcarria, 
Don Quijote de la Man-
cha, El lazarillo de Tor-
mes, La regenta, Juana 
de Arco, etcétera; y más 
de 60 novelas sin estre-
nar, también de selec-
ciones de ‘readers’, así 
como varios libros de De-
recho. Información tel: 
678142762

VARIOS

DEMANDA

ABRE AHORA EL TRAS-
TERO. Compro medallas, 
espadas, uniformes, ban-
deras y objetos milita-
res. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, 
libro antiguo, álbumes 
cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio. Tel. 
620123205

COMPRO COLECCIONES
DE CALENDARIOS de bol-
sillo. Tel. 638723340

10
MOTOR

OFERTA
VENDO CITROËN ZX 1.6. 
Distribución hecha. Man-
tenimiento al día. Muy 
buen estado en general. 
ITV pasada sin ningún fa-
llo. Elevalunas eléctrico, 
cierre centralizado. 90.000 
Km reales. 5 puertas, color 
blanco. Tel. 685381209

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

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

RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

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

ANÍMATE!!! PRECIO ANTI-CRISIS. INGENIE-
RA en Universidad privada, con amplia ex-
periencia docente, y PROFESORA DE INGLÉS, 
con título superior en EOI. Da CLASES indi-
viduales a domicilio. Primaria, ESO, Bachi-
ller, FP, Informática, Universidad. Más de 
1 titulación. Experta en muchas materias. 
TODAS LAS ASIGNATURAS. ¡¡RESULTADOS 
EXCELENTES!! Buen trato. 657676754

Curso 
Tarot

Numerología
Karmica

664 194 760
consultas

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

IMPORTANTE RESTAURANTE 
DEL CENTRO DE LEÓN 

NECESITA 
AYUDANTE DE COCINA

Interesados llamar

656 60 66 03
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El ya ex líder de Comisiones Obreras en León 
lleva ya muchos meses -años ya- denuncian-
do que “hay mucha gente fuera que no quie-
re que los leoneses se movilicen” o pidiendo 
que “León necesita un principio de excep-
cionalidad”. Nada ha conseguido. Todo 
han sido muros infranqueables, incluso en 
su propio sindicato, lo que es más llamati-
vo. Xosepe ha optado por la dimisión como 
forma más llamativa de oponerse a las órde-
nes dictadas desde Valladolid... Ójala vayan 
saliendo más dirigentes que sigan demos-
trando que esta Comunidad es un engendro 
para fortalecer el centralismo de Valladolid.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE
Xosepe Vega

Ex secretario general de CCOO-León

SIN PELOS EN LA LENGUA

Yolanda
Díaz

José
Gomes

Sumar es un proyecto político que 
no va de ganar a la derecha sino 

de cambiar la vida de la gente, de cambiar 
el país. El movimiento es ya imparable, 
pero no hay que distraerse ni hacer ruido 
ni jalearse porque el que lo hace no sirve 
para el fin de cambiar nuestras vidas”

Dije al presidente que busque 
otro entrenador que traiga otra 

propuesta que le vaya mejor al equipo. 
Creo que es lo que tengo que hacer. Por 
honestidad. No es una manera de huir 
corriendo y dejar aquí un problema. Es lo 
que siento, porque me gusta mirarme al 
espejo y estar orgulloso de lo que veo”

Vicepresidenta 
segunda del Gobierno 

y líder de Sumar

Ex entrenador de la 
Sociedad Deportiva 

Ponferradina

David
Gallego

Me llamaron el sábado de la 
Ponferradina y lo tuve clarísimo 

desde el principio. Vengo de un pueblo 
minero y no puedo estar más identificado”

Nuevo entrenador 
de la SD 

Ponferradina

“No tiene imaginación alguna, porque no escu-
cha a nadie, es un déspota y es el peor alcalde que 
ha tenido La Bañeza en democracia”. Así califi-
can a Carrera los tres concejales de Ciudadanos 
tras romper el pacto por segunda vez. Pero chulo 
él dice que ya gobernó en minoría cuando expul-
só a los ediles de Cs del equipo de gobierno. Ca-
rreras ha cogido el gusto al puesto y solo busca la 
foto en su propio beneficio de repetir en el cargo. 
Además, Carrera es un sectario que no solo ve-
ta a medios de comunicación en publicidad sino 
que rompió los acuerdos firmado por el anterior 
equipo del PSOE. El PP tiene 6 ediles, los mismos 
que el PSOE, por 3 de Cs  y 1 de Podemos y Vox.

Javier Carrera
Alcalde de La Bañeza por el PP

BAJABAJA

“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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Plaza Santo Domingo, 5

987 34 42 60

Avenida de Álvaro López Núñez, 3

987 87 50 0920% 
de descuento 
en implantología(1)

y paga en 24 meses sin intereses
TIN 0% TAE 1,96%(2)

1) Promoción válida del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2022. Aplicable sobre el importe total del presupuesto aceptado. No acumulable a otros descuentos y promociones. No compatible con tipos de financiación con intereses subvencionados por Vitaldent. N.R.S: 24-C251-0238, 24-C251-0291. (2) Ejemplo de finan-
ciación: 2.500,00 € a devolver en 24 meses. Comisión de formalización 2 % (50,00 €) a abonar en la primera cuota. 1ª cuota de 154,17€, 22 cuotas de 104,17€ y una última cuota de 104,09€. Total de intereses: 0 €. Coste total del crédito: 50,00 €. Importe total adeudado: 2.550,00 €. Precio de adquisición al contado: 
2.500,00 €. Precio total a plazos: 2.550,00€. TIN 0%. TAE 1,96 %. Sistema de amortización francés. Oferta sujeta a la previa autorización por parte de Banco Cetelem, S.A.U. Válida hasta 30/11/2022.
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A TOPE DE ACTIVIDADES EN SANTA MARÍA DEL PÁRAMO 
 Santa María del Páramo llena este fin de sema-
na de actividades para todos, con distintos días 
internacionales, como viene siendo habitual y 
dando inicio el viernes 25 de noviembre con la 
lectura del  manifiesto en la Plaza Mayor y a las 
12 horas para conmemorar el Día Internacional 
de la Lucha Contra la Violencia contra la Mujer, 
así como una serie de actividades programadas 
en la tarde en las instalaciones del centro cívico. 

El sábado 26-N se procederá a iniciar actos en 
honor a Santa Cecilia, entre los que se encuentran 
eventos como el recorrido por las calles de la villa 
a partir de las 17.30, para terminar en la plaza ma-
yor, donde se realizará el sorteo de Santa Cecilia. Y 
todo ello con un magosto como colofón, una cita 
que tendrá lugar a las 19.00 horas y con la que se tra-
ta de mantener una de nuestras tradiciones. Más de 
150 kilos de castañas que se repartirán entre los ve-
cinos y visitantes. Un acto popular y tradicional co-
mo el magosto acompañado de un momento cul-
tural con pasacalles y por eso animamos a todos a 
que se acerquen a disfrutar de un buen ambiente.

El domingo 27-N la Banda Municipal armoniza-
rá la misa parroquial a las 13.00, junto con el Coro 
Virgen de la Guía, para al final ofrecer su concierto 
en honor a su patrona, Santa Cecilia, todo ello rodea-
do de mucho sentimiento y emoción pues se trata de 

parte de la celebración del 25 aniversario de la Banda.
Asimismo habrá en el polideportivo municipal 

una variedad de partidos de distintos niveles y moda-
lidades donde el sábado 26-N en el frontón municipal 
a las 17:00 se celebrara el Campeonato de Castiolla y 
León de Pelota  a Mano de categoría senior.

Y para completar el fin de semana, el 
Ayuntamiento de Santa María vuelve a promocio-
nar el consumo a través de la campaña del Black 
Friday Paramés que ya lleva varios años con la idea 
para incentivar, apoyar el comercio local y se ha 
mantenido esta tradición incluso en los momentos 
más duros. En esta ocasión tendrá lugar los días 25, 
26 y 27 de noviembre durante los que habrá des-
cuentos y ventajas económicas en todos los esta-
blecimientos adheridos, un total de 20, en los que 
se podrán adquirir productos muy diversos, desde 
alimentación, decoración, regalos, electrodomésti-
cos, etc. Se trata de una campaña muy conocida 
por los beneficios que supone para el cliente y de 
cara a tener ya adquiridos los regalos de Navidad y 
por eso animamos a quien quiera a que se acerque 
a disfrutar de los beneficios que ofrece esta campa-
ña y a los que el ayuntamiento contribuye con re-
galos a los que se puede optar gracias a la compra 
de productos por los que se obtienen papeletas pa-
ra participar en el sorteo de los regalos. 


