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 El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, destaca que las cuentas provinciales 
refuerzan el próximo año la protección social y los servicios sociales con 42,9 millones de 
euros, que supone el 24,6% del total del presupuesto y un 10% más que en 2022    Pág. 15
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Reservas

La Diputación tendrá en 
2023 un presupuesto 
récord de 175,5 millones

Ana Arias, Eduardo Morán, 
Santiago Dorado y Matías Llorente 
en Canales-La Magdalena en la 
presentación de los Presupuestos 
de la Diputación 2023.

León, a toda música
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 El Purple Weekend
regresa a León del 8 al 11 de 
diciembre con 16 conciertos 
más exposiciones, mercadillo 
vintage, desfi le de moda sixtie 
y la tradicional Scooter Room

Págs. 7, 12 y 20

 Del lunes 5 de diciembre al 
viernes 9-D el Auditorio acoge 
el XI Festival Internacional 
de Música de Cámara con 
cinco conciertos de prestigio

XI FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
Música
de Cámara
“FUNDACIÓN MONTELEÓN”

www.fundacionmonteleon.es

Del 5 al 9 de
diciembre 

de 2022  
19:30 h

Auditorio 
Ciudad 

de León  

Venta de entradas en las
taquillas del Auditorio

Ciudad de León y en
www.auditorioleon.es 

y www.aytoleon.es

▶ Lunes 5: Eckart Runge & Jacques Ammon
▶ Martes 6: Trío Orelon
▶ Miércoles 7: Moser String Quartet
▶ Jueves 8: Kambrass Quintet
▶ Viernes 9: Trío Albéniz

Festival miembro
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 ...Y el viernes 16 de 
diciembre llegará al Palacio de 
Exposiciones Bresh España, 
un espectáculo musical de 
Dj’s de fama internacional 
cargado de sorpresas 
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TE digo que: Ni un pájaro en toda 
la noche se oyó pasar hasta que 

a eso de las doce y media de una ma-
ñana en la que el sol calentaba más 
bien poco, el Himno a León se alzó 
fi rme sobre el ruido del tráfi co en 
La Palomera y el Maestro Canales se 
arrancó con la bandera de León a 
modo de capote dando unos pasos 
de baile capaces de lidiar cualquier 
astado de Castilla y cortarle las dos 
orejas y algo más de propina.

Un Antonio Canales pletórico que 
recogió el capote, digo la bandera 
de León, y se la colocó a la manera 
que los mozos sanfermineros se co-
locan el pañuelo y consiguió delei-
tar a la afi ción con una “espontanea 
manifestación” de unas maneras ma-
gistrales para el baile. Es complica-
do bailar un himno y Canales puso 
además de sabiduría mucho cora-
je. En nuestra ciudad hay cosas que 
no se pueden ver en el Albéitar, hay 
que saber moverse por la ciudad y 
estar en el punto justo en el momen-
to adecuado, estar en la “pomada”. 
Canales bailó para los vecinos de 
La Palomera el Himno de la ciudad. 

Para los ecos de sociedad: La pren-
sa vivió la jornada acompañada de 
una tribuna de honor a la que se aso-
maron ufanos vecinos y amigos atraí-

dos por cercanía al dueño de un pe-
queño bar tan capaz de hacer bailar 
que “Sin León no hubiera España…” 
al Premio Nacional de Danza en 
1995 cuanto de pagar una multa de 
Hacienda con calderilla. El inefable 
hostelero también estaba acompaña-
do por una nutrida representación 
de la sociedad castellana encarnada 
en un sobrino de Antonio de Vega en 
tanto que por la parte leonesa disfru-
taba del Maestro Canales el actual re-
gidor José Antonio Díaz Diez y pare-
ja, que no solo demostraron tener los 
pies en el barrio que los ha acogido 
temporalmente sino una especial ha-
bilidad para demostrar el cariño hacia 
sus convecinos ocasionales. Una ini-
ciativa tan fascinante como el cine de 
José Luis Cuerda, capaz de provocar al 
mismo tiempo inquietud intelectual y 
una sonrisa franca. Nuestro Alcalde ha 
demostrado no solo ser largo en esta-
tura, también dio la talla como vecino 
acudiendo a una cita extra protocola-
ria. Canales sin duda alguna ha lidiado 
con coreografías más trabajosas que 

un Himno, pero le puso sentimiento, 
el mismo que al día siguiente puso en 
el Albéitar, ya más metidos en harina 
porque ahí fue donde Canales demos-
tró su maestría de bailarín. 

Hay un atisbo de cordialidad en 
la capital del frio en este mes de no-
viembre gracias a la iniciativa surrea-
lista de un modesto hostelero acos-
tumbrado a hacer de las suyas con 
gracia y sentido del humor un tanto 
bizarro a la vez que elegante. 

Otrosí digo: Este pequeño hostele-
ro del barrio de La Palomera ha hecho 
grande la sonrisa de los que con ojos 
de niño miramos a nuestro alrededor 
y somos capaces de sorprendernos 
con la magia de la calle, del barrio y 
de lo cotidiano con tintes de folklore. 
Nos encanta la fi esta al tiempo que 
nos disgusta el bullicio y por eso nos 
gusta que de vez en cuando en nues-
tra ciudad haya noticias capaces de 
esbozar una sonrisa alegre y medita-
da, aunque disfrutamos mucho más si 
estamos en el lugar de la noticia y sa-
bemos que no es un hecho casual si-
no una “idea de bombero”, que decía 
mi abuela y con petición de disculpas 
a estos funcionarios.

Al obispo este año le cayó el gor-
do en el bar. Y se va a Madrid el 22 de 
diciembre como si nada...

LEJANO queda ya aquel 3 de di-
ciembre de 2004 cuando vio la 

luz el primer número de Gente en 
León, un novedoso proyecto perio-
dístico que estos días cumple 18 
años. Han sido dieciocho años apa-
sionantes, pero también llenos de 
difi cultades por las dos crisis tan du-
ras que han sucedido en estos años. 
La primera, la burbuja inmobiliaria 
que empezó a pincharse en 2008 
y generó una década de recortes y 
ajustes primero de Zapatero y des-
pués de Rajoy. La segunda, provoca-
da por la pandemia de la COVID-19, 
que no sólo paralizó al mundo sino 
que también encerró a los ciudada-
nos en sus casas durante varias se-
manas para evitar contagios. 

Estas dos crisis han impedido la 
recuperación económica española 
y mundial. Cuando nos estábamos 
recuperando de la crisis económi-
ca generada por la quiebra de ban-
cos llegó la pandemia y lo hundió 
todo. Y cuando la pandemia empe-
zó a dar un respiro llegó Putin e in-
vadió Ucrania y provocó otra nueva 
crisis mundial por la subida de las 
materias primas como el gas y el pe-
tróleo generando una gran incerti-
dumbre mundial y un nuevo hacha-
zo a las previsiones de crecimiento.

Crisis aparte, lo más grave de es-
tos 18 años ha sido el estancamiento 
económico de la provincia de León 
lo que ha generado un imparable re-
corte de la población. Buena parte de 
culpa de esta situación es el abando-
no de las administraciones a una pro-
vincia estratégicamente situada en el 
Noroeste español y con una historia 
brillante como muestra el reconoci-
miento de la Unesco a las Cortes de 
León de 1188, que fueron convoca-
das por el rey Alfonso IX y han sido de-
claradas la Cuna del Parlamentarismo. 
Pues ni España ni Castilla y León, y eso 
es más grave, han dado a León la re-
levancia histórica que se merece esa 
efemérides parlamentaria.

Tan grave como eso, o más, es la 
parálisis de los proyectos que León 
tiene en marcha desde hace dema-
siados años. Aquí todo va con una 
lentitud desesperante. El AVE lle-
gó a medio gas y por una vía; FEVE 
no acaba de arrancar; el Palacio 
de Congresos sigue siendo la vie-
ja Azucarera posteada para que no 
se caiga; los túneles de Pajares han 
duplicado -y más- su inversión y si-
gue sin estar operativos tras des-
truir infi nidad de acuíferos; el Teatro 
Emperador sigue esperando su reha-
bilitación, lo mismo que el Incibe, la 
Ciuden, el Parque Tecnológico o el 
Polígono de Villadangos esperan su 
ampliación; los regadíos van con re-
traso y Torneros no acaba de arran-
car. . Y hay mucho más. Un desastre...

DE UN PLUMAZO

LA TIRA DE HORMIGOS

CIENTO VOLANDO

CONFI
DENCIAL

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

DE TASQUERO A 
TASQUERO (EPÍTETOS)

JAIME TORCIDA

LOS 18 AÑOS DE 
GENTE EN LEÓN

CARTAS DE 
LOS LECTORES

Protección de datos

RESIDENCIA DE MAYORES
Nos consideramos una sociedad avanza-
da porque estamos inmersos en un sinfín 
de avances científi cos y tecnológicos, que 
han hecho posible el desarrollo en muchos 
aspectos; e incluso, hemos sido capaces de 
organizarnos como grupo, creando una se-
rie de normas que regulan la interrelación 
entre semejantes. Pero a día de hoy, aún 
con todos estos avances,  seguimos estan-
cados a la hora de convivir desde la ética y 
el progreso moral. Si bien, la modernidad 
social es producto de la evolución huma-
na, donde la economía de mercado y la so-
ciedad civil tienen un papel preponderan-
te, tendríamos que preguntarnos por qué 
en el ámbito de lo social, todavía hay tan-
tas cosas que mejorar. La población cada 
vez es más longeva y aumenta el número 
de personas mayores en situación de de-
pendencia, que necesitan cuidados espe-
cífi cos. De ahí que surjan las Residencias de 
Mayores, que constituyen un recurso so-
cial fundamental, no solo para los usuarios 
de las mismas, también para sus familias.

Actualmente, según el CSIC,  7 de ca-
da 10 residencias son privadas, aunque 
un gran número de plazas se concierten. 
Por desgracia, a día de hoy, la falta de per-
sonal es el denominador común en mu-
chas de ellas. Un ejemplo, son aquellas  
que amplían sus instalaciones, ofertando 
nuevos servicios, de los cuales tiene que 
hacerse cargo el personal ya existente; lo 
cual lleva a sobrecargar de trabajo a las 
plantillas, que no pueden realizar el mis-
mo como es debido. Por ello, es impres-
cindible  que se lleve a cabo un control 
periódico en estos centros, que pueda ga-
rantizar al usuario el cumplimiento de  los 
estándares de calidad. No debemos olvi-
dar que más de 34.000 personas mayo-
res que vivían en residencias fallecieron a 
causa del coronavirus. Algunas sufrieron 
graves violaciones de derechos humanos 
y no fueron derivadas a hospitales cuan-
do lo necesitaban. Como dijo Víctor Hu-
go: “Y si fuego es lo que arde en los ojos 
de los  jóvenes, luz es lo que vemos en los 
ojos del anciano”. Pues bien, sintámonos 
en la obligación de velar por el bienestar 
de nuestros mayores, siendo compren-
sivos, protegiéndoles, dándoles cariño. 
Ellos, con la luz de sus ojos, sabiamente 
nos están iluminando el camino que,  al-
gún día, también tendremos que recorrer. 

JAVIER GARCÍA HORAS / LEÓN

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN EL 2-D
El acto de celebración del  XLIV Aniversario 
de la Constitución Española tendrá lugar este 
viernes, 2 de diceimbre, en el  Museo Dioce-
sano y de la Semana Sant de León. Este año 
‘toca’ la organización a la Delegación de la 
Junta con Ester Muñoz a la cabeza. 4 días 
antes para a’provechar’ la semana festiva.

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 EL ADEMAR RECIBE AL BARÇA El partido correspondiente 
a la 15ª Jornada de la Liga Plenitude Asobal, que se disputará el 
domingo 11 de diciembre a partir de las 12:30 horas en el Palacio 
de los Deportes de León, entre el Abanca Ademar León y el Barça, 
ha sido declarado DÍA DE AYUDA AL CLUB. Suplemento socio: 

10,00 euros. Los suplementos pueden retirarse en las ofi cinas del 
Club hasta el viernes 9 de diciembre, en horario de 17.30 a 20.30 
horas. El domingo 11 de diciembre, día del partido, podrán retirar-
se a partir de las 11:00 horas en las taquillas del Palacio de los De-
portes. Se recomienda sacar los suplementos con antelación.

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE grupo@grupogente.es   Director de Contenidos Generales: José Ramón Bajo 

 Edita: Noticias de León S.L. | Director: • Jose Ramón Bajo Álvarez (director@genteenleon.com) 
Departamento de Redacción:  • Juan Daniel Rodríguez 

• Ana Isabel Martínez (redaccion@genteenleon.com)
 Departamento de maquetación: • José Manuel García Lucio (maquetas@genteenleon.com)  

Administración y publicidad: administracion@genteenleon.com

Avda. José Aguado, 11. León
Tel. 987 34 43 32



LEÓN|3GENTE EN LEÓN
del 2 al 15 de diciembre de 2022

www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

Gente

La entidad pública de suelo SEPES ua 
remitido formalmente a la Conseje-
ría de Medio Ambiente, Vivienda y Or-
denación del Territorio de Castilla y 
León el Proyecto de Actuación de la 
Plataforma Logística Intermodal Tor-
nero. De esta forma, el ente depen-
diente del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) 
cumple el  compromiso de llevar a 
cabo esta actuación, como confirma-
ra el director general de SEPES, Fidel 
Vázquez, y su equipo en su visita a 
León el pasado mes de octubre, cuan-
do se presentó a los ayuntamientos 
de Onzonila y Vega de Infanzones el 
proyecto de urbanización. El proyec-
to de actuación incluye el proyecto 
de urbanización junto al de reparce-
lación y expropiación. Tras su entre-
ga a la Junta, su autorización permiti-
rá la licitación e inicio de obras, que 
se podrían producir en el segundo se-
mestre del 2023 para, en el primer 
trimestre de 2024, ponerse las parce-
las a disposición de los empresarios.

Plataforma Intermodal Torneros
La Plataforma Intermodal 

Torneros ocupa una superficie de 
198 hectáreas, de las que 54 corres-
ponden a sistemas generales, y su 
ejecución por parte de la entidad 
pública de suelo dependiente del 
Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, permitirá poner en 
el mercado 821.216 m² de suelo ur-
banizado distribuido en 173 parcelas.

El Proyecto de Urbanización reco-
ge la totalidad del ámbito abarcado 
por el Plan Especial, respetando las de-
terminaciones urbanísticas allí reco-
gidas, entre las que se incluye la Zona 
de Sistema General Ferroviario. A tra-
vés del Proyecto de Urbanización, se 
plantea el desarrollo del ámbito pro-
gramándolo en cuatro fases, definien-
do las obras necesarias con optimiza-
ción de los recursos públicos.

 Además, la aprobación del pro-
yecto de urbanización permitirá a 
SEPES completar el proceso de ad-
quisición de suelo, ya que en la actua-
lidad la entidad pública de suelo es ti-
tular de aproximadamente un 70% 
del suelo delimitado para el ámbito.

Paralelos a los trabajos técnicos 
de urbanización, el director general 
de SEPES ha confirmado contactos 
con operadores y grupos de distribu-

ción de primer nivel para presentar-
les la actuación de Torneros.   Junto 
a ellos, también se han abordado en-
cuentros con organismos públicos 
y empresas privadas, así como fon-
dos de inversión especializados en 
logística, para explicarles el impulso 
del Gobierno de España a esta actua-
ción, con nuevas iniciativas como la 
inclusión de León Torneros en la Red 
Básica Transeuropea.

La futura Plataforma Intermodal de Torneros pondrá en el mercado 821.216 metros cuadrados de suelo urbanizado.

SEPES envía el proyecto de actuación de 
Torneros a la Junta para su aprobación

DESARROLLO INDUSTRIAL I Finalizan los trámites administrativos para iniciar la plataforma intermodal

Cuando la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio lo autorice, se procederá al inicio de 
las obras de urbanización de esta actuación, con 821.216 metros cuadrados de suelo industrial y logístico

TURISMO / JORNADA DESTINOS INTELIGENTES VOLUNTARIADO / PREMIO A LA LABOR VOLUNTARIA

LEÓN AYUDA A BUSCAR FONDOS EUROPEOS SIMONE DE BEAUVOIR Y ALCLES, RECONOCIDAS 
n León pone a disposición de las empresas turísticas herramientas para acceder a sub-
venciones europeas.El alcalde, José Antonio Diez, partició en el encuentro ‘Destinos Tu-
rísticos Inteligentes: Oportunidades para los agentes del destino’, organizado por el 
Ayuntamiento de León,celebrado el 30 de noviembre en el Palacio del Conde Luna. Diez 
destacó el fomento de la relación entre empresas tecnológicas y turísticas para entender 
el turismo “de una forma más eficiente haciendo de León una ciudad más competitiva”.

n El Ayuntamiento de León entrgó el 1 de diciembre de sus ‘Reconocimientos a la Labor 
Voluntaria’ para destacar el trabajo altruista y plasmar “públicamente el agradecimien-
to” y admiración por ello, en un acto en el que se han entregado galardones a la Asocia-
ción Simone de Beavoir y a la presidenta de la Asociación Leonesa con las Enfermedades 
de la Sangre (Alcles), Nonia Alejandre. “Las personas voluntarias sois, en el buen senti-
do de la palabra, buenas. Y necesarias, imprescindibles y admirables”, destacó el alcalde.

DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

A rey muerto, rey puesto. Ya está en 
marcha el ‘nuevo’ Partido Popular 

de León (es un decir) con Ester Muñoz, 
la delegada territorial de la Junta, a la ca-
beza. Escrito estaba que el ciclo del an-
terior presidente -que solo ha durado 
quince meses en el cargo- estaba agota-
do desde que el alcalde de Villaquilam-
bre, Manuel García, se arremangara pa-
ra acudir a los juzgados y denunciara el 
presunto pucherazo de unas afiliacio-
nes irregulares. Y se activó el detonan-
te. No fueron, precisamente, jornadas 
de vino y de rosas para un PP, por en-
tonces, sumido de antemano en un ni-
do de traiciones e intereses bastardos. 

Ahora, ante la dimisión (?) del ya 
expresidente, se ha vendido una fa-
lacia que roza el esperpento. Todos 
con Ester. Todos a una, como en 
Fuenteovejuna. Unidad y diálogo. Lo 
que siempre se subasta, sople de don-
de sople el viento. Y ante ello, ante ta-
maña euforia, el más corto del lugar 
-que tampoco el más tonto- sabe que 
todo es una componenda. Que a la 
señora Muñoz no la han elegido los 
del Comité Ejecutivo -un órgano del 
partido con más mansedumbre e in-
movilismo que otra cosa- sino la cen-
tral de Valladolid, el ‘amo’ Mañueco 
en persona, con el objetivo de colo-
car al frente de la organización leo-
nesa a una persona de su confianza. 
Y Ester Muñoz hace tiempo que lo es. 
El ‘caporal’ de la Junta y del partido sa-
be que pacificar la provincia es ma-
teria irrenunciable y el guirigay había 
que resolverlo con urgencia. 

La patata caliente a la que se 
enfrentaba la flamante presidenta 
‘mañuequista’ tenía nombre pro-
pio: Manuel García (o Manolín, co-
mo le conocen sus íntimos). Al re-
gidor del alfoz lo habían estado 
menospreciando sin recato ni me-
dida, desde que explicó que acudi-
ría a los Juzgados para desenmasca-
rar las maniobras que atentaban a 
su honor político. Y hasta personal. 
Es más, cuando se anunciaba que 
venía el lobo -el proceso judicial 
que se sustanciaría a mediados de 
febrero- nadie lo creía. Y hasta ha-
bía quien se carcajeaba. Y los ‘cole-
gas’, todos, tan felices. Pero el lobo 
llegó. Estaba ahí. A tiro de piedra. Y 
las canillas empezaron a resentirse.

Cambió el cuento y era fácil in-
tuir que, a la vez, comenzarían las 
enjabonaduras para que Manolín 
retirara la acusación. Y la primera 
era garantizarle la candidatura de 
su Ayuntamiento y alguna otra cosa. 
Al ‘estilo Juan Vicente Herrera’. Y la 
retiró. Ayer mismo se supo. ¿Acabó 
doblegándose el alcalde?, en absolu-
to. No vive de la política y eso juega 
a su favor. En el PP también tenían 
claro ese ‘atributo’ de García.  

LA PATATA CALIENTE 
QUE SE QUEDÓ FRÍA
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La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de León, celebrada el 25 de 
noviembre, aprobó entre otros pun-
tos la propuesta de reconocimiento 
a varios voluntarios de la Agrupación 
de Voluntariado de Protección Civil 
de León. A Secundino Larín Álvarez  
se le reconocen sus dos décadas co-
mo voluntario, así como a José Emi-
lio García Borrás, Roberto González 
Morán, Constantino Gutiérrez Rodrí-
guez, sus 15 años de servicio.

Además, la Junta de Gobierno 
Local aprobó un reconocimiento es-
pecial a Cáritas Diocesanas. “Su cola-
boración con la ciudadanía leonesa, 
con el Ayuntamiento de León y con 
la Agrupación de Voluntariado de 
Protección Civil es continua y cons-
tante, lo que les hace de Cáritas un 
gran apoyo en la tarea social. Por este 
motivo, la Agrupación de Voluntarios 
de Protección Civil del Ayuntamiento 
de León ve en dicha organización un 
referente y una forma de actuar con 
la cual se sienten identifi cados, estan-

do siempre dispuestos a colaborar 
unidos en la búsqueda de un mundo 
mejor”, alega la propuesta. 

Un segundo reconocimiento es-
pecial será para Ángel Ordás Morán, 
coordinador de la Agrupación de 
Protección Civil desde el año 2014 
hasta 2022, y miembro de la Policía 
Local que ha pasado a la condición 

de jubilado tras más de 40 años de 
servicio, por “su excelente trabajo 
y su gran profesionalidad al frente 
de la Agrupación le han hecho que 
merecedor de muestras de afecto 
y admiración por parte de los vo-
luntarios y voluntarias, a los cuales 
ha enseñado a ser mejores profe-
sionales”. 

El Ayuntamiento reconoce el trabajo
de Cáritas Diocesanas en la ciudad

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I También distingue la labor realizada por Ángel Ordás

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada el viernes 25 de noviembre.

Protección Civil de León otorga varios reconocimientos a la trayectoria de sus voluntarios 

PLENO / DANI MARTÍNEZ YA LO ES POR UNANIMIDAD

LOS ASTRONAUTAS LEONESES, HIJOS PREDILECTOS
n El alcalde de León, José Antonio Diez, ha anunciado en sus redes sociales que los as-
tronautas leoneses Pablo Álvarez y Sara García han aceptado la propuesta de ser nom-
brados Hijos Predilectos de León y, además, los edificios del Complejo de Empresas de 
Base Tecnológica de León llevarán sus nombres. Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento de 
León del 25 de noviembre acordó por unanimidad nombrar Hijo Predilecto de la Ciudad 
al monologuista y presentador Dani Martínez, en reconocimiento a un leonés “que ha 
alcanzado prestigio nacional y ha contribuido con su actuación a la promoción de León”.

PLAN DE NEVADAS / 240 EFECTIVOS MOVILIZADOS

406 TONELADAS DE SAL CONTRA LA NIEVE
n El Ayuntamiento de León ha presentado el Plan de Nevadas compuesto por 80 vehí-
culos y un retén de 240 efectivos. El alcalde, José Antonio Diez, ha explicado que se ha 
movilizado un stock inicial de 406 toneladas de sal de cantera, 41 toneladas de sal sal-
muera y 38 toneladas de cloruro de calcio. Diez ha incidido en que el Plan cuenta con un 
sistema de preaviso que permite conocer con antelación las circunstancias climatológi-
cas adversas y un dispositivo de alarma y movilización en el que participan Policía Local, 
Bomberos, Protección Civil, Desarrollo Urbano y Régimen Interior, Movilidad y Deportes.

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 2 de diciembre

Avda. José Aguado, 32
Antonio Gamoneda, 3
La Serna, 14

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 39 •FARMACIA SIRERA•
Avda. de Madrid, 24

n Sábado 3 de diciembre

Avda. Reyes Leoneses, 14
Ordoño II, 3
Avda. de Roma, 4

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 39 •FARMACIA SIRERA•
Cervantes, 3

n Domingo 4 de diciembre

Ordoño II, 39 •FARMACIA SIRERA•
Platerías, 5
Avda. de Roma, 4

Nocturno de 22 a 9.30h

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

• Del 2 al 4 de diciembre de 2022
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

POCAS veces nos despertarnos 
un día con las buenas noticias 

referidas a que dos jóvenes, en es-
te caso, Pablo Álvarez Fernández, 
ingeniero espacial y actualmente 
gerente industrial Airbus en Ge-
tafe; y Sara García Alonso, Máster 
en Biotecnología e investigado-
ra sobre el cáncer, han sido ele-
gidos como los únicos españoles 
seleccionados en por la Agencia 
Espacial Europea (ESA) para ser 
aspirantes a astronautas entre 17 
candidatos, ambos han fi naliza-
dos sus estudios en la Universi-
dad de León. La noticia irrumpió 
en todos los medios como la más 
importante de ese día.

El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, y la ministra de 
Ciencia e Innovación, Diana 
Morant, han felicitado a los cita-
dos nuevos aspirantes por el lo-
gro conseguido después de 30 
años en los que España no tenía re-
presentante en este selecto cuer-
po de la ESA. También el alcalde de 
León, José Antonio Diez, fue de los 
primeros en felicitar a los dos can-
didatos resaltando el orgullo que 
para León representa el que am-
bos provengan de la ULE. 

En fi n, ese día fuimos noticia na-
cional para algo bueno, avalando 
la valiosa formación que nuestra 
universidad imparte. La de arena 
viene dada por la marcha de León 
de los que, como se pone de ma-
nifi esto, habiendo acabado sus es-
tudios en nuestra Universidad de 
León tienen que buscarse la vi-
da fuera de la provincia por la fal-
ta de oportunidades que les po-
demos ofrecer. De todas formas, 
a ver sin con el empujón que es-
tos dos leoneses están dando, po-
demos soñar con la instalación de 
la Agencia Espacial Española para 
León, la cual sería más que bienve-
nida, por lo que ello aportaría en 
empleo para nuestros jóvenes.  Yo, 
sueño con que lo que en otro mo-
mento pudo ser un sueño y que, a 
la vista de los resultados, estos de-
seos se conviertan en realidad, en 
este caso, gracias al talento demos-
trado por Pablo y por Sara.

La otra buena noticia que no 
quiero dejar en la trastienda, y  
que tiene como protagonista a 
Luis Gutiérrez Martín, profesor del 
Colegio Maristas San José. Se trata 
del reconocimiento como el me-
jor profesor de Primaria de España, 
por los premios que Educa Abanca 
otorga a partir de las opiniones que  
las familias de los alumnos de los 
colegios públicos y concertados 
han emitido en el curso académi-
co 2021-2022.Que no decaiga.

 A Carmen Inyecto, cariñosa 
seguidora estas columnas.

CONTENTOS DE 
SER DE AQUÍ

UN AMIGO DE LEÓN

UN HUERTO SOLAR 
PARA LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DEL 
COTO ESCOLAR
La Junta de Gobierno Local también 
dio  el visto bueno a la adjudicación 
de uno de los lotes que conforman 
el contrato de obras de mejora de 
eficiencia energética y accesibilidad 
en varios edificios del Corto Escolar 
y la adecuación de su Aula de Pesca. 
Concretamente se trata del huerto 
solar cuya adjudicataria ha sido ACI 
Noroeste Unipersonal SL por valor 
de 39.854,29 euros (IVA incluido). El 
plazo de ejecución de esta interven-
ción es de cuatro meses. A ello se le 
suman varias inversiones más para 
este recinto al que se le aplicarán 
obras por valor de más de 440.000 
euros con el fin de adecuar del Aula 
de Pesca y los edificios correspon-
dientes a los servicios de adminis-
tración, comedor, aseos, carpinte-
ría, botiquín y a la mejora de viales.
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TENGAS LOS PLANES QUE TENGAS

PLANES DE PENSIONES

Se encuentran disponibles para su descarga y consulta en la siguiente página web
https://www.unicajabanco.es/es/particulares/ahorro-e-inversion/planes-de-pensiones/catalogo-de-planes-de-pensiones, los documentos con los datos fundamentales para el partícipe de todos los planes de pensiones, siendo las Entidades promotoras: Unicorp 
Vida, Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A./Unicaja Banco, S.A., Liberbank Vida y Pensiones Seguros y Reaseguros S.A., CCM Vida y Pensiones Seguros y Reaseguros S.A. Gestoras: Unicorp Vida, Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A.. Liberbank Vida y Pensiones 
Seguros y Reaseguros S.A., CCM Vida y Pensiones Seguros y Reaseguros S.A. Depositarías: CECABANK, S.A. o Unicaja Banco S.A. dependiendo de la aseguradora.
Planes de Pensiones comercializados por Unimediación S.L.U. a través de la red de Unicaja Banco S.A 

Unicaja Banco, S.A. Avda. Andalucía 10-12, 29007 Málaga. C.I.F. A93139053.

Este dato es indicativo del Plan de Pensiones y puede variar a lo largo del tiempo. Está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Plan. La información del perfil de riesgo de cada 
Plan está disponible en www.unicajabanco.es. La escala de riesgo de los planes de pensiones promocionados va desde el 1 hasta el 7. 

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de Planes y Fondos de Pensiones.

El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.  

<< Riesgo bajo

- Potencialmente menos rendimiento

Riesgo alto >>

Potencialmente más rendimiento +

HAY UN PLAN PARA TI

PUBLICIDAD
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MANU SALAMANCA

MACHISMO ES 
MIEDO DE LOS 
HOMBRES A LAS 
MUJERES SIN MIEDO

CON LA VENIA SEÑORÍA...

QUIERO destacar la necesaria contri-
bución al debate que se ha genera-

do últimamente en señalar los pros y los 
contras de un feminismo, que en mi opi-
nión, no es más ni menos que el movi-
miento de lucha y de fuerza contra la to-
tal injusticia social que padecemos todos 
sin excepción. Las mujeres desde tiempos 
inmemoriales se enfrentan en la actua-
lidad a una devastadora discriminación, 
en muchos de los casos institucionaliza-
da, es una realidad muy palpable, que hoy 
en día aún todavía se perpetúa con abso-
luta arbitrariedad, en todo caso, es fruto 
de dominación y sometimiento absolu-
tos. Como consecuencia, dicho feminis-
mo trata de advertirnos pero, como un 
movimiento que nace ante la necesidad 
de buscar sobre todo un equilibrio, un or-
den que pueda y deba establecerse en su 
actual andadura e idiosincrasia, sobre to-
do de crear igualdad y dentro de sus es-
feras ocupacionales, económicas, fami-
liares, políticas, sobre todo sociales etc..

No puede haber ninguna razón mo-
ral, mucho menos jurídica, por la que 
las mujeres no puedan ganar lo mismo 
que un hombre, incluso mucho más si 
fuera preciso, como tal vez, conseguir 
un acceso libre e igualitario en educa-
ción. Han demostrado y siguen demos-
trando día a día, con su trabajo fuera y 
dentro de la casa, su auténtica valía, su 
emprendedora lucha, porque a pesar 
de todo ello, intentan al menos subir a 
la superficie, siempre en medio de una 
materialista sociedad que arrincona su 
actual destreza y competitividad.  

El movimiento feminista aparte de 
establecer criterios del todo loables, es 
el único responsable de intentar reparar 
muchas injusticias sociales que son pro-
fundamente sexistas, muy dañinas pa-
ra una necesitada y reciíproca relación 
con el resto, es equivalente al mejor tra-
to igualitario que en todos los sentidos, 
debiera predominar y pronunciarse. Yo 
mismo me declaro feminista, ya que abo-
rrezco toda manifestación de intoleran-
cia e injustica hacia la mujer.

Ahora bien; desde ese mismo prin-
cipio, existen otras muchas “feministas” 
que se escudan en la moral pública co-
mo precepto interpretativo de obliga-
toria referencia, para exigir y radicali-
zar un trato que señale, un importante 
menosprecio y deterioro social hacia 
todo lo que proviene de los hombres, 
todos somos iguales ante la ley y como 
seres biológicamente discernibles. Apo-
yemos al feminismo y, ante sus innovado-
ras aportaciones con destino hacia unas 
sociedades más permisibles y equitati-
vas, menos sexistas, eliminemos entre 
todos esas teorías radicalizadas, en base 
a ese feminismo tan incierto y comple-
jo, pensad, que el “Machismo” es miedo 
de los hombres a las mujeres sin Miedo”.

Gente

La carrera popular San Silvestre Ciu-
dad de León espera reunir a 7.000 
corredores el 26 de diciembre. La 
Concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de León presentó la 25ª edi-
ción de la San Silvestre Popular Ciu-
dad de León, un evento deportivo y 
lúdico que ya es una tradición más 
de las celebraciones navideñas en la 
ciudad así como las novedades para 
celebrar que la cita cumple un cuar-
to de siglo. El evento está organizado 
por la Concejalía de Deportes, la De-
legación Leonesa de Atletismo y el 
Club Sprint Atletismo León; y cuen-
ta, además, con la colaboración de 
numerosos patrocinadores. 

El concejal de Deportes, Vicente 
Canuria, destacó la relevancia de la 
cita y agradeció la implicación de los 
patrocinadores.  Añadió que este año 
habrá tres carreras: una para los más 
pequeños, otra de 2,5 kilómetros y 
otra de 7 Km. Con todas ellas espe-
ran movilizar a 7.000 participantes. 

El plazo de inscripción está abier-
to hasta el 21 de diciembre. Para ha-
cerlo se puede acudir a la sexta plan-
ta de El Corte Inglés de León en 
horario comercial o bien a través de 
la web www.sansilvestreleon.com. 
La inscripción para participar en la 
carrera de ‘Pequess22’ tiene un coste 
de 2 euros y está limitada a 200 parti-
cipantes. La de ‘2,5KMSS22’ es gratui-
ta y en este caso las inscripciones se 
limitan a 6.000 inscritos. Asimismo, la 
‘7KMSS22’ tiene un precio de inscrip-
ción de 10 euros hasta el día 9 de di-

ciembre y de 12 a partir de ese día y 
hasta llegar a los 1.100 participantes. 

La primera en salir será la Peque 
San Silvestre a las 17:00 horas con un 
circuito de 2,5 kilómetros. Esta es una 
competición dedicada a los más pe-
queños de las categorías sub12 (naci-
dos en los años 2012/13), sub14 (na-
cidos en los años 2010/11) y sub16 
(nacidos en los años 2008/09). 

Posteriormente, a las 17:15 horas 
se dará la salida a la carrera más mul-
titudinaria destinada a la participa-
ción de corredores de todas las eda-
des y en la que también se pueden 
sumar centros escolares y familias. Y 
por último, a las 17:45 horas, se dará 

la salida de la carrera de los 7 kilóme-
tros. Todas ellas partirán de la calle 
Ramón y Cajal en dirección a Santo 
Domingo para fi nalizar en el Palacio 
de Deportes. demás, numerosos co-
rredores disfrazados de Papa Noel 
irán regalando caramelos a los parti-
cipantes en el propio evento.

CUARTO DE SIGLO 
Fue el 30 de diciembre de 1997, ha-
ce 25 años, cuando la Asociación de 
Vecinos del Polígono X, con el im-
pulso de Carlos Fernández Palomar 
y Antonio Escoriza, tomaron el guan-
te lanzado desde el Ayuntamiento 
de León para organizar la primera 

edición de la San Silvestre Popular 
Ciudad de León. Ese año participa-
ron 900 corredores. Desde entonces 
lo han hecho más de 100.000.

Para celebrarlo, este año la San 
Silvestre será más fi esta con un con-
cierto del grupo musical leonés 
Polaroids a partir de las 17:45 horas 
en el Palacio de los Deportes, jus-
to antes de la entrega de premios 
y mientras se van produciendo las 
llegadas de todos los corredores. 
Además, la camiseta conmemorati-
va será de la marca 42KJ, una pren-
da de gran calidad que servirá como 
recuerdo de la participación en esta 
edición aniversario. 

Foto de familia de organizadores y patrocinadores de la carrera San Silvestre que se celebrará en León el lunes 26 de diciembre.

La San Silvestre Ciudad de León cumple 
su cuarto de siglo el 26 de diciembre

DEPORTES I Espera reunir a 7.000 participantes distribuidos en tres carreras diferentes 

La carrera se llenará de ‘papanoeles’ y para conmemorar el 25 aniversario de esta cita habrá un 
concierto del grupo Polaroids en el Palacio de los Deportes, justo antes de la entrega de premios

LEÓN DEDICA UN PARQUE AL COMERCIO JUSTO
n La concejala de Bienestar Social y Juventud del Ayuntamiento de León, Vera Ló-
pez, descubrió el 29 de noviembre el monolito que da nombre al parque del Comer-
cio Justo, ubicado en la calle Plácido Herrero de Prado, y que convierte a León en la 
primera ciudad española en dedicar un espacio esta iniciativa. La concejala ha recor-
dado que León tiene el reconocimiento de Ciudad por el Comercio Justo desde el año 
2011, “gracias al cumplimiento” de los cinco criterios de excelencia que se exigen.

SAN JUAN DE DIOS RENUEVA EL SELLO EFQM+500
nEl responsable de la Oficina de Estrategia, Proyectos y Calidad del Hospital San Juan 
de Dios de León, Javier Villanueva de la Fuente, recogió el Sello EFQM 500+ que ha 
renovado por cuarta vez consecutivo y, en esta ocasión, con el Modelo EFQM 2020 
consolidando a la organización como “un referente en gestión innovadora, sostenible 
y, por supuesto, excelente”. Solo una veintena de organizaciones sanitarias en Espa-
ña disponen de este reconocimiento internacional, siendo el único de Castilla y León.

PARQUES / PRIMERA CIUDAD ESPAÑOLA QUE LO HACE SANIDAD / POR SU MODELO DE EXCELENCIA EN GESTIÓN
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XI FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
Música
de Cámara
“FUNDACIÓN MONTELEÓN”

www.fundacionmonteleon.es

Del 5 al 9 de
diciembre 

de 2022  
19:30 h

Auditorio 
Ciudad 

de León  

Venta de entradas en las
taquillas del Auditorio

Ciudad de León y en
www.auditorioleon.es 

y www.aytoleon.es

▶ Lunes 5: Eckart Runge & Jacques Ammon
▶ Martes 6: Trío Orelon
▶ Miércoles 7: Moser String Quartet
▶ Jueves 8: Kambrass Quintet
▶ Viernes 9: Trío Albéniz

Festival miembro

ROLL-UP 2 X 1 M.qxp_Maquetación 1  24/10/22  13:34  Página 1

Gente 

El Festival Internacional de Músi-
ca de Cámara ‘Fundación Monte-
León’ está a la vuelta de la esquina. 
Después de superar el obligado 
parón de dos años por la pande-
mia, el festival vuelve a ser un año 
más el evento que pone colofón a 
las variadas actividades culturales 
de la Fundación Monteleón.

El Festival Internacional de 
Música de Cámara ‘Fundación Mon-
teLeón’, en su décimoprimera edi-
ción, se celebrará en el Auditorio 
Ciudad de León entre los días 5 al 
9 del mes de diciembre, fechas tra-
dicionales de celebración desde 

su inicio en el año 2010. Todos los 
conciertos comenzarán a las 19.30 
horas. El XI Festival Internacional 
de Música de Cámara ‘Fundación 
Monteleón’ contará con cinco con-
ciertos; uno a cargo del grupo in-
vitado que abrirá la edición el lu-
nes 5 de diciembre-el Dúo Eckart 
Runge & Jacques Ammon- y con 
otros cuatro grupos  que tomarán 
la alternativa del 6 al 9 de diciembre 
-Trío Orelon, Moser String Quartet, 
Kambras Quintet y el Trío Albéniz- 
que han sido seleccionados por 
la directora artística del festival, 
Carmen Mayo, y que harán las de-
licias de los afi cionados a la música 
de cámara. Éste es el cartel:

El Festival de Música de Cámara ‘Monteleón’, a punto
Se celebrará del 5 al 9 de diciembre en el Auditorio Ciudad de León y contará con las actuaciones 
del Dúo Runge & Ammon, el Trío Orelon, Moser String Quartet, Kambrass Quintet y Trío Albéniz

CULTURA I Llega a su undécima edición con cinco atractivos conciertos en la semana del ‘puente de la Constitución-Inmaculada’

Fundado en 2018, el Trío Albéniz 
se formó en la Escuela Superior de 
Música Reina Sofía en Madrid, bajo la 
tutela de Günter Pichler, Marta Gulyás 
y Heime Müller. Desde entonces han 
estado trabajando juntos y actuando 
en diferentes países de Europa. El trío 
tiene su sede en Amsterdam y Madrid.

El Dúo Runge & Ammon na-
ció de una pasión compartida por 
traspasar las fronteras del jazz, el 
tango, el rock, el teatro y la músi-
ca de cine en la música de cámara y 
este año celebra su 25º aniversario. 
Los dos músicos -Runge, violonche-
lo y Ammon, piano- son invitados 
habituales en importantes series de 
conciertos y festivales, de Europa, 
Asia, EE UU y América del Sur.

Armonía, creatividad e insacia-
ble curiosidad: esto es lo que re-
presenta el Trío Orelon, fun-
dado en Alemania en 2018. La 
violinista Judith Stapf, el vio-
lonchelista Arnau Rovira i 
Bascompte y el pianista Marco 
Sanna se conocieron en las 
Universidades de música de 
Colonia y Berlín.

Kambrass Quintet (Barcelona, 2017) 
es una de las agrupaciones con más pro-
yección del panorama musical actual. La 
curiosidad y la pasión por la música de cá-
mara son los incentivos que comparten los 
cinco amigos para crear este proyecto.

Moser String Quartet na-
ce en 2020 gracias a un gran 
sentimiento de amor e inte-
rés por la música de cámara y 
el deseo de acercarla al públi-
co. El cuarteto tiene su sede en 
Basilea (Suiza).
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El Grupo Parlamentario Socialista 
ha presentado 190 enmiendas a los 
presupuestos de la Junta de Casti-
lla y León para el año 2023 referen-
tes a la provincia de León, por un 
importe total de 44.363.000 euros, 
lo que supone casi 6.166.000 euros 
más que la suma total de las enmien-
das presentadas en el 2022. Estas re-
visiones de las partidas presupues-
tarias del Gobierno autonómico 
hacen frente a problemas tanto es-
tructurales como coyunturales de 
la provincia leonesa, como la despo-
blación.  Para la procuradora en las 
Cortes, Nuria Rubio, se trata de una 
batería de revisiones de las partidas 
presupuestarias autonómicas fruto 
del trabajo y “consensuadas con la 
sociedad en su conjunto, represen-
tantes de los trabajadores y del Diá-
logo Social, así como con nuestros 
alcaldes y portavoces, que conocen 
de primera mano el territorio”. 

Las enmiendas se centran en al-
gunos de los mayores problemas 
estructurales de la provincia leone-
sa, con propuestas enmarcadas en 
el plan PISP, que contemplan la lu-
cha contra la despoblación e inver-
siones en servicios sociales dentro 
de áreas como Sanidad, Educación 
y Familia e Igualdad, por un total 
de 70,4 millones en la Comunidad.  
Asimismo, las propuestas de mo-
dificación de los presupuestos au-
tonómicos contemplan históricas 

reivindicaciones como el Parque 
Agroalimentario o el servicio de ra-
dioterapia para El Bierzo, además 
de revitalizar las poblaciones mi-
neras con distintas partidas a las 
que se suman inversiones en el 
Parque Tecnológico de León, la red 
de parques comarcales de bom-
beros, el nuevo centro de salud e 
Instituto de Educación Secundaria 
de Villaquilambre, la ampliación 
UCI del Hospital de León o la auto-
vía León- Braganza.

Rubio recalca cómo las enmien-
das socialistas también “giran en 
torno a uno de los principales pro-
blemas que presenta la provincia 
de León: la despoblación”. “Nuestra 
provincia mantiene un marcado 
descenso poblacional, como ratifi-
ca el INE, cuyos datos más recien-
tes hablan de un descenso de 977 
habitantes en los seis primeros me-
ses del año”, recuerda la parlamen-
taria lacianiega, “por eso, desde el 
PSOE, se presentan propuestas pa-

ra adoptar una fiscalidad diferen-
ciada en zonas de prioridad demo-
gráfica, con deducciones en el IRPF 
por residir o trasladar la residencia 
a las mismas, así como por adqui-
rir o rehabilitar la vivienda habitual 
en ellas”. 

Reclamaciones históricas pa-
ra el Bierzo y poblaciones mineras, 
incremento del gasto sanitario en 
Atención Primaria e inversiones en 
Igualdad e Infraestructuras comple-
tan las enmiendas para León.

El PSOE de León presenta 190 enmiendas 
a los presupuestos de la Junta para 2023
Las enmiendas se centran en problemas estructurales de la provincia como la despoblación e 
inversiones en servicios sociales dentro de áreas como Sanidad, Educación y Familia e Igualdad

Los procuradores del PSOE por León en las Cortes de Castilla y León Javier Campos,Nuria Rubio, Yolanda Sacristán y Diego Moreno.

LAS CUENTAS DE LA JUNTA PARA LEÓN I Las propuestas de los socialistas leoneses suman un total de 44.363.000 euros

Gente 

La procuradora del PSOE por León, 
Yolanda Sacristán, ha destacado in-
versiones en la capital  de León, pre-
vistas en las enmiendas socialistas, ta-
les como “el Parque Tecnológico de 
León, para el que se contemplan un 
millón de euros”, así como poblacio-
nes del alfoz, de entre las que destaca 
“el nuevo centro de salud de Villaqui-
lambre, con un importe de 400.000 
euros y dentro del plan PISP; la am-
pliación del presupuesto de 2023 
para la construcción del Instituto de 
Educación Secundaria de este mismo 
municipio, mediante 500.000 euros, 
gracias al nuevo subprograma de in-
versiones sociales prioritarias; o in-
versiones como la construcción de 
un polideportivo en el CEP Teodoro 
Martínez Gadañón de San Andrés del 
Rabanedo y la renovación de su sis-
tema de calefacción y el del Trepalio, 
también en San Andrés”.

Sacristán destaca la atención que 
las enmiendas de los socialistas leo-
neses prestan a los centros públicos 
educativos de la capital y del resto de 
la provincia, con especial mención al 
CEIP San Claudio de León, para el que 
se contemplan 200.000 euros”.

Por otro lado, el procurador Diego 
Moreno ha señalado que “de entre las 
enmiendas relacionadas con Sanidad 
relativas a nuestra provincia, hay que 
destacar la ampliación UCI y de ur-
gencias del Hospital de León, por un 
importe de 1.200.000 euros, o la re-
forma y ampliación del centro de sa-
lud de Cistierna, con 800.000 euros”.

Especial atención 
inversora para los 
centros educativos 
de León capital y 
su alfoz

EDUCACIÓN / TRASLADA SU ESTADO A LAS CORTES AUTONÓMICAS

RUBIO DENUNCIA EL ABANDONO DEL ‘SAN CLAUDIO’
n El PSOE ha puesto de relieve los problemas que sufre el colegio San Claudio de la capital leo-
nesa ante las Cortes Autonómicas, un centro educativo al que el alumnado acuden “a clase con 
paraguas y abrigos porque el agua cae a borbotones”, como la a procuradora del Grupo Parla-
mentario Socialista por León, Nuria Rubio, demostró en su intervención, presentando algunas foto-
grafías. Rubio intervino en el Pleno para denunciar el abandono de la Junta hacia colegios públicos.

PLENO EN LAS CORTES / EL PSOE LO CALIFICA DE “LAMENTABLE”

PP Y VOX NIEGAN LA FACULTAD DE MEDICINA PARA LEÓN
n El PSOE de León ha calificado de “lamentable” el voto en contra del PP y VOX a la implantación de la 
facultad de Medicina en León durante el Pleno de las Cortes del 30 de noviembre, iniciativa recogida en 
una moción socialista referente a política general en materia de educación universitaria. Para la procura-
dora Nuria Rubio “es lamentable y vergonzoso que ni Suárez-Quiñones, ni Coelho, ni Fernández-Llama-
zares, Menéndez, Suárez-Arca, ni Pollán hayan apoyado esta iniciativa” mientras piden más plaza MIR. 
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La delegada de la Junta en León, Es-
ter Muñoz, fue elegida el sábado 26 
de noviembre nueva presidenta del 
PP de León, durante las reuniones 
del Comité Ejecutivo y la Junta Di-
rectiva del PP de León,a la que asis-
tió también el secretario general 
del PP de Castilla y León, Francisco 
Vázquez. El nuevo nombramiento 
se produce después de la dimisión 
del anterior responsable, Javier San-
tiago, a quien Vázquez agradeció su 
labor durante los 15 meses que ha 
permanecido en el cargo.

Muñoz salió elegida después de 
no haber ningún candidato más 
tras su designación por parte del 
Comité Ejecutivo provincial y agra-
deció el apoyo de sus compañe-
ros ofreciéndoles todas “sus ganas, 
su fuerza, su ilusión y energía” pa-
ra que el PP “sea el partido ganador, 
que siempre ha sido”.

Así, la nueva presidenta del PP leo-
nés ha asegurado que es consciente 
de las responsabilidades que asume, 
sobre todo, “con los leoneses” en un 
momento, continuó, en el que la gen-
te necesita “certezas, liderazgos cla-
ros, proyectos y equipos” y eso “se lo 
tiene que dar el PP de León”. Por eso, 
mostró su intención de recorrerse la 
provincia “de arriba a abajo” para con-
seguir los mejores candidatos que es 
lo que “los leoneses merecen”. “Soy 

una más de vosotros y voy a seguir re-
corriéndome esta provincia, apoyan-
do, ayudando, implicándome con to-
dos”, añadió la también delegada de 
la Junta en León. En su intervención, 
Ester Muñoz aludió a lo que signifi-
ca pertenecer a la familia del Partido 
Popular  y destacó que su objetivo es 
ganar las próximas elecciones muni-
cipales de mayo, como antesala pa-
ra encumbrar el Feijoo a la Moncloa. 

“Todos estamos aquí con un mismo 
objetivo, ganar elecciones y gober-
nar. No somos un grupo de amigos, 
ni una cuadrilla de vecinos. Somos el 
mayor partido de España. Se espera 
mucho de nosotros. La gente, en la ca-
lle, nos busca, y en estos momentos 
nos necesita. Sube la luz, el gas, la ga-
solina, la gente teme por su empleo, 
el miedo al futuro se ha instalado en 
los españoles, y necesitan un lideraz-
go y certezas”, manifestó.

En clave local, la nueva presiden-
ta del PP de León señaló que es “ple-

namente consciente de lo que espe-
ráis de mi al darme vuestra confianza 
hoy, y sé también lo que quieren la 
dirección autonómica y la dirección 
nacional. Me voy a dejar la piel en ca-
da una de las 211 candidaturas para 
presentar a los mejores candidatos”. 
En esta línea, mostró su convenci-
miento de que “el Partido Popular 
va a ganar la alcaldía de León. Tiene 
que ganar.” Añadió que “León nos ne-
cesita, esta ciudad no puede seguir 
cuatro años más paralizada, sin pro-
yectos, oscura y sucia y enfrentada 
a todo el mundo. Tenemos una res-
ponsabilidad con los leoneses. Y les 
vamos a dar al mejor candidato, al 
mejor equipo y el mejor proyecto.”

Muñoz resaltó que su objetivo no 
solo pasa por recuperar la Alcaldía 
de León para el PP, también las de 
Ponferrada, Astorga, San Andrés y 
Valencia de Don Juan y muchos más.  
“No hay tiempo que perder, la gente 
nos está esperando, nos está buscan-
do, y sabemos hacerlo. Con genero-
sidad, con trabajo duro, y sobre todo 
juntos.  El Partido Popular de León va 
a ganar primero las próximas elec-
ciones municipales y cuando haya-
mos cogido carrerilla y llevaremos a 
Feijoo a Moncloa”, apostilló. 

LA DIMISIÓN DE VÉLEZ
Su ya antecesor, Javier Santiago Vé-
lez, presentó el 24 de noviembre su 
dimisión ante  el Comité Ejecutivo 

del partido, dejando atrás 15 meses 
en el cargo, tras ser elegido en un 
proceso de primarias en el que se 
midió al alcalde del municipio de 
Villaquilambre, Manuel García, y fue 
denunciado por su rival por supues-
tas irregularidades en los procesos 
de afiliación previos a la celebración 
del congreso en el que Vélez se im-
puso a García. El juicio, con la toma 
de declaraciones a los testigos cita-

dos, estaba previsto para el mes de 
febrero, pero no se celebrará al reti-
rar Manuel García la denuncia.

Previo a su nombramiento, Ester 
Muñoz señalaba que no había habla-
do con Vélez sobre la causa judicial 
abierta. “Sobre los temas judiciales 
procuro no hablar”, aseguró enton-
ces la ahora presidenta del PP de 
León en referencia a la denuncia de 
García, añadiendo que el PP es “un 
partido muy amplio” en el que “cabe 
todo el mundo” que “quiera trabajar”. 
“El adversario es el PSOE”,  concluyó.

La nueva presidenta del PP de León es la encargada de hacer a través de un ‘selfie’ la foto de familia de los populares de León tras su designación para el cargo.

Ester Muñoz asume la presidencia del 
PP de León “para ganar las elecciones”
Fija su objetivo en recuperar la alcaldías de León, Ponferrada, San Andrés, Astorga y  
Valencia de Don Juan para el Partido Popular “porque no hay tiempo que perder” 

POLÍTICA I Sustituye a Javier Santiago Vélez, quien tras 15 meses en el cargo dimitió para dedicarse a su trabajo en el Senado

“Me voy a dejar la 
piel en cada una de 
las 211 candidaturas 
de la provincia 
para presentar los 
mejores candidatos”

“Soy una más de 
vosotros y seguiré 
recorriendo esta 
provincia ayudando 
e implicándome
con todos”

FRANCISCO 
VÁZQUEZ: MUÑOZ 
“VA A RELANZAR EL
PP EN LA PROVINCIA”
El Comité Ejecutivo y la Junta Directi-
va del PP de León se celebraron el 26 
de noviembre  en el Parador de San 
Marcos para nombrar a Ester Muñoz 
nueva líder del Partido Popular en 
León, reuniones en las que también 
participó el secretario general del PP 
de Castilla y León, Francisco Vázquez, 
quien manifestó que Muñoz conoce 
bien las necesidades de esta provincia 
y con ella se pretende “relanzar” el PP 
leonés que ha sido tradicionalmente 
“un partido de amplia mayoría” y que 
tiene que alcanzar mayores respon-
sabilidades institucionales a partir 
de las elecciones municipales del 
próximo mes de mayo. “Le pedimos 
trabajo, dedicación y buen hacer que 
es lo que lleva haciendo en todas las 
responsabilidades”, añadió el secre-
tario general del PP en Castilla y León.  
Francisco Vázquez, que acudió a León 
en representación de la dirección del 
partido.
    Por su parte,el presidente de la Jun-
ta y del PP de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, felicitó el sába-
do 26 de noviembre a Ester Muñoz a 
través de un mensaje en su cuenta de 
la red social Twitter. “Conozco bien a 
Ester, trabajamos codo con codo des-
de hace tiempo en muchos proyectos 
y estoy convencido de que aportará 
ilusión y mucho esfuerzo por y para 
los leoneses. ¡Será una gran presiden-
ta!”, recalcó Mañueco.

MANUEL GARCÍA 
RETIRA LA 
DENUNCIA CONTRA 
EL PP DE LEÓN 

El alcalde de Villaquilambre, Manuel 
García, ha retirado la denuncia que 
había presentado contra el PP de León 
por un supuesto proceso de afiliaciones 
irregularidades impulsado por el ante-
rior presidente de la formación, Javier 
Santiago Vélez, a quien se enfrentó en 
un proceso de primarias para lograr la 
presidencia del PP de León, por lo que 
el juicio previsto para los días 15 y 16 de 
febrero no se celebrará. Manuel García 
ha confirmado que ha dado indicacio-
nes a su procurador para remitir un 
“escrito de desistimiento” que, además, 
anularía el registro de la bases de datos 
en la sede nacional del Partido Popular. 
El alcalde de Villaquilambre denunció 
al anterior presidente del Partido Po-
pular de León, Javier Santiago Vélez,  al 
considerar que se produjeron unas 400 
afiliaciones irregulares en fechas ante-
riores a la celebración del congreso en 
el que García y Vélez se enfrentaron en 
un proceso de primarias para optar a la 
presidencia del PP leonés.
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HM Hospitales ha renovado el 
acuerdo de colaboración con la 
Cultural y Deportiva Leonesa, con-
virtiéndose un año más en el co-
laborador médico oficial del club 
leonés. La relación entre ambas en-
tidades comenzó en 2015 y es una 
muestra más de la apuesta de HM 
Hospitales por el deporte local.

El director médico de HM 
Hospitales en León, Jesús Saz, re-
conoce estar muy satisfecho “por 
afianzar una temporada más la 
colaboración entre dos entidades 
históricas de la provincia de León, 
como es la Cultural y Deportiva 
Leonesa en el ámbito deportivo y 
nuestros dos hospitales en León, 
HM San Francisco y HM Regla, en 
el sector sanitario. Por este moti-
vo es importante que reforcemos 
este tipo de sinergias que aportan 
numerosos aspectos positivos a la 
sociedad leonesa”. 

Por su parte, Mario Valladares, 
director comercial de la Cultural, 
valora muy positivamente es-
te acuerdo de renovación con 
el Grupo HM Hospitales “puesto 
que para nuestro club es esencial 
mantener unos parámetros muy 
exigentes en cuanto a salud se re-
fiere y con esta colaboración la 
salud de nuestros jugadores es-
tá en las mejores manos posibles, 
ya que contamos con el apoyo de 
HM San Francisco y HM Regla, dos 

hospitales leoneses de reconoci-
do y contrastado prestigio”.

Gracias a la renovación del con-
venio entre HM Hospitales y la 
Cultural y Deportiva Leonesa los 
especialistas de HM San Francisco 
y HM Regla estarán al servicio de 
los jugadores del club leonés, para 
poder realizar cualquier consulta 
médica o prueba diagnóstica que 
consideren desde el servicio mé-
dico culturalista. Además, ambas 
entidades también colaborarán 

en la puesta en marcha de dife-
rentes iniciativas como por ejem-
plo la realización de campañas de 
fomento de hábitos de vida salu-
dable, un proyecto que se está 
ultimando desde HM Hospitales 
y que impulsará con varios clu-
bes deportivos de toda España, 
entre los que estará la Cultural y 
Deportiva Leonesa. Asimismo, el 
canal de televisión que se emite 
en todas las salas de espera de HM 
San Francisco y HM Regla emitirá 

información de interés relaciona-
da con la Cultural, lo que contri-
buirá a la difusión de los mensajes 
culturalistas a miles de leoneses.

PARTIDO EN VALDEBEBAS
Por otro lado, la Cultural y Depor-
tiva Leonesa tiene una cita este 
sábado 3 de diciembre en Valde-
bebas. Se enfrentará a las 18,00 
horas al Real Madrid Castilla de 
Raúl González en el Estadio Alfre-
do Di Stéfano.

HM Hospitales renueva como médico 
oficial para los jugadores de la Cultural
La renovación del convenio permite que los especialistas de HM San Francisco y HM Regla estén 
al servicio de los jugadores del club leonés para cualquier consulta médica o prueba diagnóstica

Mario Valladares y Jesús Saz sellan la renovación del acuerdo entre la Cultural y Deportiva Leonesa y HM Hospitales. 

SANIDAD Y DEPORTES I El grupo hospitalario suma ya siete años colaborando con el club SANIDAD / ENMIENDA LOS PGC

Gente 

Unión del Pueblo Leonés (UPL) exige 
“plazos concretos” para cumplir con 
el compromiso de la Junta de Casti-
lla y León para reformar y ampliar la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
del Complejo Asistencial Universita-
rio de León (CAULE). Así se lo trans-
mitió la procuradora de UPL en las 
Cortes, Alicia Gallego, al consejero de 
Sanidad, Alejandro Vázquez.  Gallego 
recordó que el CAULE cuenta con 
dos módulos de 8 camas estructura-
les dotadas de equipamiento y perso-
nal que conforman la UCI del CAU-
LE desde 2004 con 16 camas. Si bien, 
destacó que en 2020 se comprome-
tió por parte de la Junta la ampliación 
de la UCI, tras poner en jaque la pan-
demia la asistencia en estas unidades 
y verse obligados a extender a camas 
de intensivos y en los quirófanos.

La procuradora leonesista recor-
dó a Vázquez sus palabras del 5 de 
octubre de este año durante una vi-
sita al CAULE en la que confirmó 
que el proyecto para ampliar la UCI 
“se iba a adjudicar este 2022”. Y, aun-
que no vienen especificado en los 
presupuestos, desde el PP “sí preten-
den defender” que hay una partida 
de 2,5 millones de euros en el capí-
tulo de infraestructuras para desarro-
llar, pero entiendan que desde la UPL 
“es lo que nos preocupa”, la falta de 
una partida clara y definida para ello.
La UPL ha presentado una enmien-
da a los Presupuestos Generales de 
la Comunidad de 200.000 euros pa-
ra desarrollar “un estudio concreto” .

UPL exige “plazos 
concretos” para 
la ampliación y 
reforma de la UCI 
del Hospital de León

SOLIDARIDAD / CON LA RECAUDACIÓN DEL ‘ALTAR DE LOS MUERTOS’

EL MUSEO DE LA EMIGRACIÓN, SOLIDARIO CON ASPRONA 
n  Asprona León ha recibido la recaudación solidaria del tradicional Altar de Muertos que per-
maneció instalado en el Museo de la Emigración Leonesa del 24 de octubre al 20 de noviem-
bre. La directora del Museo, Nuria Alonso, el director gerente de Asprona León, Pedro Barrio, 
Isabel Gutiérrez, usuaria de la entidad, y Pablo González, miembro del Patronato de Fundación 
CEPA, protagonizaron el 29 de noviembre la entrega simbólica de la recaudación obtenida.

CUNA DEL PARLAMENTARISMO / CON LA ASOCIACIÓN RIONOR

BRAGANZA ACOGIÓ LA LECTURA BILINGÜE DE LOS DECRETA
n La asociación Amigos de los Decreta, en colaboración con la Asociación Rionor para la coo-
peración transfronteriza, organizó la lectura de los Decreta de Alfonso IX de León en la ciudad 
portuguesa de Braganza. El acto tuvo lugar el sábado 26 de noviembre en el Jardim António 
José Almeida de la capital brigantina, y en él los lectores alternaron voces lusas y españolas, 
en lo que ha sido la primera ceremonia  de lectura bilingüe de la Asociación.
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ESPECTÁCULOS I El 10-D, único concierto ‘The Charlatans’ en España

Organizadores y patrocinadores presentaron la 33 Edición del Purple Weekend Estrellla Galicia en el Ayuntamiento de León.

Gente

El mítico Festival  Purple Weeken 
vueve a León del 8  al 11 de di-
ciembre, con un programa de es-
pectáculos y actividades en el Pa-
lacio de Exposiciones. Un evento 
cultural consolidado en el calen-
dario de las grandes citas musica-
les de España con un cartel de 16 
grupos que en esta edición aogerá 
la única acatuación en España de 
‘The Charlatans’.  Atraídos por la 
programación y el ambiente mod, 

cada año llegan a la ciudad miles 
de personas dispuestas a disfru-
tar de unos días en los que no solo 
la música es la protagonista, pues 
también destacan entre las activi-
dades previstas exposiciones, pre-
sentaciones de libros y mercadillo 
vintage, entre otras. 

La presentación oficial de la 
33ª edición del Festival Purple 
Weekend, tuvo lugar el 28 de no-
viembre a cargo de la conceja-
la de Promoción Cultural, Evelia 
Fernández, la delegda de la Junta 

en León, Ester Muñoz; Juan Dopico, 
presidente de Centro León Gótico; 
Miguel Ángel Borraz, director del 
Purple Weekend;Miguel Llorente, 
coordinador musical, y Manuel 
Caballero, delegado de Estrella 
Galicia. 

Además de los conciertos ha-
brá tres exposiciones gráficas y 
presentaciones de documentales, 
libros y una caja recopilatoria de 
grupos míticos españoles;  merca-
dillo vintage, desfile de moda ‘six-
tie’ y la Scooter Run. 

El Purple Weekend regresa a 
León del 8 al 11 de diciembre
Además de los conciertos de 16 grupos, habrá exposiciones, presentaciones, 
mercadillo vintage, desfile de moda sixtie y la tradicional Scooter Run

LEÓN ENCIENDE LA NAVIDAD EN UN CENTENAR DE CALLES CON ILUMINACION ESPECIAL
n El alcalde de León, José Antonio Diez, acompañado de otros concejales del Ayuntamiento, así como de un grupo 
de niños de los colegios de la ciudad, encendió el alumbrado navideño de la ciudad en un acto celebrado el 25 de no-
viembre junto al árbol instalado en la plaza Mayor que contó con la participación de las Aulas Corales Municipales 
que ofrecieron un concierto de villancicos. La decoración navideña en la ciudad se extiende a lo largo de un centenar 
de calles. Ese mismo día se inauguró el Mercado de Navidad, que este año se ha instalado en la plaza de la Catedral.

FIESTAS / ABIERTO EL MERCADO DEL REGALO NAVIDEÑO EN LA PLAZA DE LA CATEDRAL

BREVES

ENCENDIDO DE LAS LUCES DE NAVIDAD DE 
ESPACIO LEÓN A FAVOR DE AMIDOWN

SOLIDARIDAD I EL SÁBADO 3 DE DICIEMBRE A LAS 19,0O HORAS

Cartel del 
encendido de 
las luces de 
Navidad de 
Espacio León.

n  Los ‘Héroes de Korriban’ estarán en el Centro Comercial Espacio 
León, el sábado 3 de diciembre a las 19,00 horas,  para realizar el encen-
dido de la iluminación navideña. Este año, tendrá un carácter solidario 
y se realizará una captación de fondos a favor de Amidown León.  Quie-
nes deseen participar en esta acción solidaria pueden adquirir, por un 
donativo mínimo de 1 euro, su papeleta en el Punto de Información de 
Espacio León. Con cada papeleta se invitará al poseedor a un chocola-
te con churros en la churrería que se instalará en la entrada principal.

EL VIOLINISTA JAVI LIN Y LA AECC ENCIENDEN 
LA FACHADA DE NAVIDAD DE EL CORTE INGLÉS  

NAVIDAD I EL VIERNES 2 DE DICIEMBRE A LAS SIETE DE LA TARDE

Javi Lin, finalista del concurso televisivo 
Got Talent.

n  El Corte Inglés de León 
procederá el viernes 2 de di-
ciembre, a las 19,00 horas,  
al tradicional encendido de 
las luces navideñas de su fa-
chada, que protagonizará 
en esta ocasión el violinista 
salmantino de origen taiwa-
nés Javi Lin, además de los 
miembros de la Asociación 
Española contra el Cáncer 
de León, que estos días ce-
lebra su 65 aniversario y cu-
yos representantes serán los 
encargados de pulsar el bo-
tón que iluminará el edificio 
del centro comercial. El ac-
to finalizará con el reparto 
de chocolate caliente a to-
dos los asostentes a cargo 
de Santocildes.

SALVADOR GARCÍA BARBOSA, GANADOR DEL 
CONCURSO DEL CARTEL DE NAVIDAD DE LEÓN

NAVIDAD I PRESENTADA MÁS DE UNA TREINTENA DE TRABAJOS

El jurado del concurso ha destacado el vínculo con las tradiciones leonesas.

n  El Ayuntamiento de León ha fallado el concurso para elegir el cartel que 
ilustrará la programación navideña. El ganador ha sido el leonés Salvador 
García Barbosa que ha presentado un diseño titulado ‘Un ramo, una tradi-
ción’. “El diseño tiene como idea las postales típicas de Navidad, con el ra-
mo leonés como protagonista, sin adornos. Un ramo típico y único de la ciu-
dad de León”, ha señalado el autor.  Más de una treintena de trabajos se han 
presentado al concurso cuyo primer premio está dotado con 1.1000 euros.
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La Feria de los Productos de León 
clausuró el domingo 27-N su vigé-
simo octava edición que contó con 
más de 35.000 visitantes. El presi-
dente de la Diputación de León, 
Eduardo Morán, dio las gracias a to-
dos los asistentes por respaldar esta 
fuerte apuesta de la institución pro-
vincial por el sector agroalimentario 
de la provincia.

Morán tuvo palabras de recono-
cimiento para los 16 premiados en 
14 categorías, “que siguen demos-
trando que los Productos de León 
tienen cada vez mayor calidad y 
compiten en cualquier mercado 
nacional e internacional”. El pro-
pio presidente y el vicepresidente 
de la institución provincial y dipu-
tado responsable de Productos de 
León, Matías Llorente, hizo entrega 
de los galardones concedidos en es-
ta edición a las categorías de Imagen 
de Empresa, Queso de la Feria, 
Tabla de Quesos, Dulce de la Feria, 
Producto Perecedero de Corta 
Duración, Producto Perecedero de 
Larga Duración, Producto Novedad, 
Mejor Tapa y Mención al Producto 
Ecológico. A ellos se sumaron los 5 
distinguidos en la primera edición 
de los Premios Posado a los mejo-
res vinos de las denominaciones 
de origen leonesas. Morán confi r-
mó que la segunda edición de es-
tos premios se celebrará en abril del 
próximo año atendiendo a la recla-
mación de los profesionales del sec-
tor vitivinícola.

El máximo responsable de la ins-
titución provincial ha mostrado a 
los 96 expositores su agradecimien-

to “por haber hecho que esta feria 
haya sido un éxito más a pesar de las 
pandemias, de las guerras y de todas 
las vicisitudes”. Morán concluyó la 
intervención con la que se ha clau-
surado este evento refi riéndose a 
los visitantes, “a los leoneses y leo-
nesas y a los foráneos, a los que agra-
dezco que sigan apostando por los 
Productos de León, que es una mar-

ca de todos, de toda la provincia, y a 
los que emplazo para que nos vea-
mos en la próxima edición”.

LOS PREMIADOS
El premio Imagen de Empresa re-
cayó en Bunker Distillery SL (Las 
Grañeras). El jurado determi-
nó que el galardón al Queso de la 
Feria sea para Chatín de Eduardo 

Amigo Alba (Matachana); el de la 
Mejor Tabla de Quesos, para Los 
Pradines de Sara Mateo Tomás 
(Los Espejos de la Reina) y el de 
Dulce de la Feria, para los Adobes 
de León de Hijos de Bernardino 
Fernández SL (Castrocontrigo). 
Margarita González García (Fontún 
de la Tercia) se llevó el premio al 
Producto Perecedero de Corta 

Duración por su Morcilla ahumada 
La Pradera de Fontún y Del Monte 
de Tabuyo (Tabuyo del Monte), 
el correspondiente al Producto 
Perecedero de Larga Duración por 
sus puerros en escabeche de fram-
buesa y eneldo. El jurado consideró 
que el queso de cabra con turrón de 
Alicante de Valilongo SL (Ocero) fue 
el merecedor del premio Producto 
Novedad y elegió la miel con po-
len y jalea real de David García 
Fernández (Pobladura de Fontecha/
Camponaraya) para la Mención 
al Producto Ecológico. El premio 
Tapa de la Feria recayó en la carri-
llera ibérica al aire de León Manga 
Martínez SL (León), La Huerta de 
Fresno (Fresno de la Vega) e Hijos 
de A. Flecha (León). 

Junto a estas distinciones, en el 
mismo acto se hizo entrega de los I 
Premios Pisado que reconocen a cin-
co vinos de la provincia con deno-
minación de origen. El vino Heredad 
26 Godello, de Heredad Morán y 
López (Ponferrada y viñedos en 
San Lorenzo, Los Barrios y Campo), 
de la DO Bierzo, se alzó con el pre-
mio al mejor vino blanco, categoría 
en la que también se concedió un 
accésit a Peregrino Blanco Albarín, 
de Gordoncello (Gordoncillo), bo-
dega amparada por la DO León. 
En la modalidad de mejor vino tin-
to, el ganador fue el  Trasto, de 
Finca El Barranco de Noelia de Paz 
Calvo (Valdevimbre), con el sello 
DO León, y se concedieron, asímis-
mo, dos accésits a Tampesta Golán 
Tinto, de Andrés Marcos Santiago 
(Valdevimbre), de la DO León, y Los 
Fornos, de Bodega y Viñedos Hija de 
Aníbal (Otero de Toral), DO Bierzo.

Los 16 exquisitos entre los 96 más sabrosos
El presidente y el vicepresidente de la Diputación de León hicieron entrega de los 14 premios de los concursos 

de la XXVIII Feria de los Productos de León y de los primeros Premios Pisado a los mejores vinos con DO

Representantes de la Diputación de León que organiza cada año esta Feria de los productos agroalimentarios leoneses posan con los premiados de esas pequeñas y medianas empresas de la provincia en la 28 edición.

El presidente Eduardo Morán fue el encargado de clausurar el certamen mientras su ‘fundador’, Matías Llorente, esperaba su ‘turno’.

Eduardo Morán: “Los Productos de León compiten en cualquier mercado nacional e internacional”

●  Imagen de Empresa: 
Bunker Distillery SL (Las Grañeras).

●  Queso de la Feria:
Chatín de Eduardo Amigo Alba 
(Matachana).

●  Dulce de la Feria:
Adobes Leoneses de Hijos de 
Bernardino Fernández SL (Castro-
contrigo).

●  Producto Perecedero de Corta 
Duración:
Morcilla ahumada La Pradera de 
Fontún de Margarita González 
García (Fontún de la Tercia).

●  Producto Perecedero de Larga 
Duración:
Puerros en escabeche de frambuesa 

y eneldo de Del Monte de Tabuyo 
(Tabuyo del Monte).

●  Tabla de Quesos de la Feria:
Los Pradines de Sara Mateo Tomás 
(Los Espejos de la Reina).

●  Producto Novedad:
Queso de cabra con turrón de 
Alicante de Valilongo SL (Ocero).

●  Tapa de la Feria: 
Carrillera ibérica al aire de León 
Manga Martínez SL (León), La 
Huerta de Fresno (Fresno de la Vega) 
e Hijos de A. Flecha (León). 

●  Mención al Producto Ecológico:
Miel con polen y jalea real de David 
García Fernández (Pobladura de 
Fontecha/Camponaraya).

●  Mejor Vino Blanco: 
Heredad 26 Godello, de Heredad 
Morán y López (San Lorenzo, Los 
Barrios y Campo), de la DO Bierzo. 
Accésit 
Peregrino Blanco Albarín, de Gor-
doncello (Gordoncillo), DO León.

●  Mejor Vino Tinto: 
Trasto, de Finca El Barranco (Valde-
vimbre), DO León.
Accésit 
Tampesta Golán Tinto, de Andrés 
Marcos Santiago (Valdevimbre), DO 
León. 
Los Fornos, de Bodega y Viñedos Hija 
de Aníbal (Otero de Toral), DO Bierzo.  

PREMIOS XXVIII FERIA DE LOS PRODUCTOS DE LEÓN I PREMIOS PISADO
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SANTA Mª DEL PÁRAMO I Para dar mayor visibilidad a los negocios

Con estas luces de bajo consumo se busca no sólo adornar e iluminar las calles y plazas, sino contribuir al ahorro energético.

Gente

La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa María del Pára-
mo ha aprobado la contratación 
de suministro de luces LED para 
la iluminación navideña del mu-
nicipio, para complementar las ya 
adquiridas con el fi n de mejorar la 
iluminación navideña a otros ba-
rrios, no tan céntricos, así como 
las entradas para dar mayor visi-
bilidad a los negocios del muni-

cipio, pero siempre teniendo en 
cuenta el consumo de las mismas.

El precio es de 18.096,76 eu-
ros y se busca con esta acción no 
solo adornar e iluminar las calles y 
plazas del municipio, sino de con-
seguir, mediante las luces LED de 
bajo consumo, contribuir al plan 
de ahorro, llevado a cabo por el 
Ayuntamiento y que complemen-
ta además con el contrato de su-
ministro anual de luces que tiene 
el propio Consistorio para las fi es-

tas de navidad.
Desde el equipo de Gobierno 

de UPL en el Ayuntamiento se 
considera a estas fi estas navideñas 
un motivo que “dan vida a nues-
tras calles y comercios para dis-
frutar de unas fechas tan entraña-
bles”, se apunta en una nota de 
prensa emitida al respecto.

Una de las iluminaciones que 
no faltarán y que identifi can a la 
población será la propia fachada 
del Consistorio paramés.

Aprobado el suministro de LED 
para la iluminación navideña
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa María aprueba la contratación 
del suministro por 18.000 euros que complementan las luces ya existentes

LA VIRGEN ACOGE EL 
26 DE DICIEMBRE LA I 
CARRERA DE ORIENTACIÓN 
NAVIDEÑA
n La Concejalía de Juventud y 
Deportes del Ayuntamiento de 
Valverde de la Virgen y el Club 
de Orientación Alcon organizan 
el lunes 26 de diciembre la I Ca-
rrera de Orientación Navideña de 
La Virgen del Camino, modalidad 
score (50 minutos y cada baliza 
vale un punto), en la que podrán 
participar todos los miembros de 
la familia, bien en categoría indi-
vidual o por parejas. Las inscrip-
ciones se podrán realizar de for-
ma gratuita a través de la web 
www.lavirgendelcamino.info 
hasta el 22 de diciembre o has-
ta completar el número de plazas 
ofertadas. Participación de niños, 
consultar la web.

VALVERDE DE LA VIRGEN / INSCRIPCIONES GRATUITAS HASTA EL 22-D EN LA WEB MUNICIPAL

BREVES

EL PLENO APROBÓ EL PRESUPUESTO DE 
2023 QUE ASCIENDE A 5,6 MILLONES

VALENCIA DE DON JUAN I AUMENTO DE 604.000 EUROS, UN 11,9% MÁS QUE 2022

Momento del Pleno de presupuestos celebrado el 30 de noviembre.

n  El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan aprobó el 30-N en sesión 
plenaria, con 7 votos a favor del equipo de gobierno y 6 en contra de 
la oposición, el presupuesto para el ejercicio 2023  que asciende a 
5.670.749 euros. El alcalde, Juan Pablo Regadera, destacó el aumento 
de 604.000 euros respecto a 2022 (11,9%) en un “contexto, sin duda, 
el más complejo y delicado desde hace más de 20 años, pues ni nues-
tros vecinos ni este Ayuntamiento somos ajenos a las consecuencias 
del terrible incremento de los costes energéticos y de combustibles”.

EL 12-D SE ABRE EL PLAZO PARA APUNTARSE
A LOS PRÓXIMOS CURSOS DE NATACIÓN

VALVERDE DE LA VIRGEN I 28 PROPUESTAS PARA TODAS LAS EDADES Y NIVELES

Cartel que anuncia los nuevos cursos.

n  El Complejo Deportivo 
Virgen del Camino abrirá 
el plazo de renovación e 
inscripción para el segun-
do trimestre de Cursos de 
Natación y de Abonos de 
Acceso Trimestral el lu-
nes 12 de diciembre. Los 
actuales usuarios podrán 
renovar su plaza entre 
el  12 y el 16-D, mientras 
que los nuevos usuarios 
interesados podrán em-
pezar a anotarse a partir 
del día 19. Inscripciones, 
en la Ofi cina de Atención 
al Público de La Virgen 
(tfn: 987 302 213). Hay 
28 propuestas de cursos 
de natación para todas las 
edades y niveles.

UCCL-LEÓN CONVOCA PARA EL VIERNES 2 
DE DICIEMBRE SU VI CONGRESO

CAMPO I FINCA VALDEMORA DE LA BAÑEZA EN JORNADA MATINAL

Cartel de la cita congresual de UCCL.

n  La UCCL-León ha 
convocado para el vier-
nes 2 de diciembre el VI 
Congreso de la organi-
zación al que asistirán 
agricultores y ganade-
ros de dentro y fuera de 
la provincia. Tiene con-
fi rmada su asistencia al 
acto de clausura el con-
sejero de Agricultura 
de la Junta de Castilla y 
León, Gerardo Dueñas 
Merino. También partici-
parán representantes de 
todos los partidos políti-
cos con representación 
en las Cortes de CyL. La 
cita será en la Finca Val-
demora de La Bañeza.
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El presidente de la Diputa-
ción de León, Eduardo Mo-
rán, ha anunciado un pre-
supuesto de 174.556.189 
euros para el ejercicio 2023, 
la cifra más elevada en la 
historia de la institución 
provincial, que supone un 
incremento del 14,89% res-
pecto al actual presupues-
to con 22,6 millones de eu-
ros más.

Morán dio a conocer es-
tas cifras en la localidad de 
Canales-La Magdalena, en el 
municipio de Soto y Amío, 
acompañado de su alcalde-
sa y también diputada del 
PSOE, Ana Arias; del vice-
presidente Matías Llorente, 
y del diputado de Hacienda, 
Santiago Dorado.

Un año más, la presen-
tación de este documento 
se ha llevado a cabo en el territorio 
provincial, en un municipio que, co-
mo señaló Morán, es representativo 
de esta provincia ya que cuenta con 
menos de 1.000 habitantes y com-
prende a una docena de localidades 
o pedanías. Un gesto del compro-
miso de este equipo de gobierno y 
de esta Corporación provincial con 
el medio rural que se refleja en las 
cuentas para el próximo ejercicio, 
que tienen como prioridad la lucha 
contra la despoblación y la apues-
ta por generar actividad económi-
ca en la provincia.

El presidente subrayó que es-
te presupuesto refuerza la pro-
tección social y los servicios so-
ciales, a los que se destinan 42,9 
millones, el 24,6% del presupues-
to y un 10% más que en el ejerci-
cio anterior. Además, ha indicado 
que constituyen una apuesta por 
el municipalismo y las juntas veci-
nales, con transferencias corrien-
tes y de capital que ascienden a 
los 51,3 millones, el 30% del pre-
supuesto, a través de planes desti-
nados a generar servicios e inver-
siones, como el Plan Provincial de 
Cooperación Municipal, el Plan de 
Juntas Vecinales, el Plan de Empleo, 
el Plan de Emprendedores, el Plan 
de Depuradoras o el novedoso plan 
para combatir los problemas deri-
vados de la sequía. Del mismo mo-
do, ha recalcado que se trata de un 
presupuesto que lucha contra la 
despoblación y que está dirigido 
a generar actividad en la provincia.

El presidente también ha seña-
lado que este proyecto de presu-
puesto se llevará a pleno extraor-
dinario a principios de diciembre 

para su aprobación inicial y le gus-
taría, ha dicho, que este presupues-
to, el más alto de la institución pro-
vincial, contase con el respaldo de 
los 25 diputados y diputadas de la 
corporación provincial.

Santiago Dorado subrayó que el 
proyecto de presupuesto supone 
un incremento de 22,6 millones ba-
sado fundamentalmente en el fon-

do complementario del Estado, 
que alcanzará los 113,4 millones; 
19 más que este año.

El capítulo de personal acapa-
ra 55,4 millones de gasto, 4,2 más 
que en el ejercicio anterior, y para 
el gasto corriente en bienes y ser-
vicios se consigan 48,7 millones, el 
27% del total del presupuesto y cre-
ce en 10,4 millones, sobre todo por 

el incremento del contrato de ayu-
da a domicilio, que sube 2.8 millo-
nes respecto a 2022.

La institución presenta deuda 
cero y las transferencias corrientes 
para fomentar áreas como empleo, 
turismo, juventud alcanzarán los 
21 millones. El ILC contará con cin-
co millones, el Plan de Empleo con 
tres y Deportes con 1,9 millones.

El equipo de Gobierno de la institución provincial presenta unas cuentas para 2023 de 174,6 millones, 
el más alto de su historia, con un incremento de 22,6 M, casi el 15% respecto al del ejercicio anterior

La presentación de los presupuestos tuvieron lugar en Canales-La Magdalena. En la mesa, Ana Arias, Morán, Dorado y Llorente.

ECONOMÍA I 89 de cada 100 euros van destinados a servicios, inversiones o transferencias al medio rural de la provincia

Gente 

El pleno de la Diputación de León 
del 30-N aprobó las bases que regu-
larán el Plan de Sequía que el equi-
po de gobierno promueve de for-
ma novedosa para subvencionar a 
ayuntamientos y juntas vecinales 
que lleven a cabo obras e instala-
ciones del sistema de abastecimien-
to destinado al consumo humano 
que permitan garantizar el sumi-
nistro de agua en situaciones de se-
quía o falta de potabilidad.

Este plan, cuya convocato-
ria, una vez aprobadas las bases, 
se publicará próximamente en 
el Boletín Oficial de la Provincia 
(BOP), está dotado con dos millo-
nes de euros. El vicepresidente y 
diputado de Cooperación, Matías 
Llorente, explicó que podrán ser 
beneficiarios de estas ayudas los 
ayuntamientos y las juntas veci-
nales que tengan delegada la ges-
tión del abastecimiento domicilia-
rio de agua.

La subvención máxima a con-
ceder es de 40.000 euros y se con-
sideran gastos subvencionables 
las obras de renovación de insta-
laciones y equipos electromecá-
nicos, la renovación de elemen-
tos filtrantes que garanticen la 
potabilidad del agua, la búsqueda 
de nuevos recursos hídricos pa-
ra combatir la carencia de agua, 
la instalación de equipos de con-
trol de fugas, la impermeabiliza-
ción de depósitos de agua y la re-
novación de tuberías.

Por otra parte, el pleno dio 
también el visto bueno a la sexta 
fase del Plan de Juntas Vecinales 
y libera otros 431.500 euros para 
desarrollar obras en 80 entidades 
locales menores. Este plan, dotado 
con 5.244.000 euros, contempla 
una cuantía máxima por actua-
ción de 5.000 euros para las enti-
dades locales de hasta 50 habitan-
tes, de 6.000 para localidades de 
entre 51 y 500 habitantes, y 7.000 
euros para las mayores de 500.

Aprobadas las bases 
del plan de ayudas 
para luchar contra la 
sequía dotado con 
dos millones
Luz verde a otros 431.500 
euros del Plan de Juntas 
Vecinales para desarrollar 
obras en 80 localidades

PLENO DEL 30 DE NOVIEMBRE

NOVEDAD: 1,7 MILLONES PARA PROYECTOS DE INICIATIVA CIUDADANA

LOS PLANES PROVINCIALES SE ANTICIPARÁN A LOS PRIMEROS MESES

El diputado de Hacienda, Santiago Dorado, desgranó los 
principales datos del proyecto de presupuesto. Según expuso, 
estas cuentas “son realistas, pues han sido elaboradas con 
una cifra de ingresos muy prudente; son ambiciosas, con una 
cifra récord de 174,6 millones; son expansivas, ya que conlleva 
incrementos en todas las áreas del gasto, y son participativas, 
con una dotación de 1,7 millones (un 1%) que se destina a 
proyectos de iniciativa ciudadana”.

Entre los aspectos del presupuesto que ha destacado 
Dorado está el hecho de que “89 de cada 100 euros van 
destinados, directa o indirectamente a servicios, inversiones o 
transferencias al medio rural” y el incremento del 34% en la 
partida para el mantenimiento y mejora de los más de 3.000 

kilómetros de carreteras de titularidad provincial, que contará 
con un presupuesto de 13 millones. “Este será, además, uno 
de los servicios que más se beneficiarán de la incorporación del 
remanente de crédito -previsto en marzo- como ya ha ocurrido 
en 2022, con 31 millones movilizados para inversiones en la 
red viaria”, avanzó el diputado.

El Servicio de Cooperación crece en 2,6 millones y llega a 
los 32 y el área de Fomento recibirá 12,9 millones para atender 
los más de 3.000 kilómetros de carreteras con los que cuenta 
la provincia. Turismo dispondrá de 12,6 millones, sube un 32,7 
%, y en este ámbito destacan las partidas para las estaciones 
invernales de San Isidro, con 5,8 millones; Leitariegos con 3,3; 
y 1,1 para la Cueva de Valporquero.

El Plan Provincial de Cooperación Municipal sigue aumen-
tando su dotación y alcanza los 23 millones de euros, siete 
millones más que el último del anterior equipo de gobierno y 
dos más de lo presupuestado en las cuentas en vigor.

El vicepresidente de la institución provincial, Matías Lloren-
te, avanzó que en el mes de diciembre se llevará a cabo una 
convocatoria anticipada de los planes provinciales de 2023 
para que puedan realizarse las adjudicaciones en los primeros 
meses del año “y que no estemos como ahora, que todavía 
hay casi 40 millones de euros sin ejecutar del Plan Provincial 
de Cooperación Municipal y del Plan de Juntas Vecinales”. 
Asimismo, ha valorado que se siga incrementando el apoyo al 
aeródromo leonés, al considerarlo un servicio imprescindible, 

y a los Productos de León, “porque como se ha comprobado, 
generan empleo y riqueza”.

Tanto el presidente como el diputado de Hacienda hicieron 
mención a la importante inversión que la institución provincial 
realiza en los centros de atención especializada que, a pesar 
de no ser una competencia propia, ha recordado Morán, re-
ciben 22 millones de euros con el objetivo de dar atención 
especializada, individualizada y de calidad a las personas con 
necesidades de la provincia.

El Consorcio del aeropuerto contará con 600.000 euros, 
500.000 se prevén para el de la UNED y 350.000 para el de 
Turismo.  La Diputación intentará aprovechar la “oportunidad” 
que suponen los fondos europeos.

El presupuesto más elevado de la Diputación
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La alcaldesa de Sahagún, Paula 
Conde, acompañada por Javier 
Santiago, senador y alcalde de Al-
manza, ha llegado a un acuerdo 
con Renfe en una reunión man-
tendida en la villa del Cea el lunes 
28 de noviembre para que se soli-
cite al Ministerio de Fomento aña-
dir una frecuencia de servicio pú-
blico nueva, que sustituirá al tren 
que ha pasado recientemente a la 
vía de Alta Velocidad, y que de ser 
aceptada se pondrá en marcha de 
forma inminente.  También se han 
aceptado varias medidas relacio-
nadas con la mejora e impulso de 
los servicios ferroviarios en Saha-
gún y la revisión de los horarios 
para poder adaptarlos a las necesi-
dades actuales de la población del 
municipio y la comarca.

La reunión tuvo lugar con el re-
presentante de Renfe en Castilla y 
León, Teodomiro González, y con 
Francisco Javier Díaz Trisac, geren-
te de Servicios Públicos Norte de 
Renfe. En cuanto a las nuevas fre-
cuencias, se trataría, por un lado, de 
recuperar un tren a Madrid que se 
retiró durante la pandemia y que 
no llegó a reponerse y, por otro, 
una nueva unidad León-Palencia 
que vendría a sustituir el servicio 
que prestaba el Alvia A Coruña-
Barcelona, desviado por Alta 
Velocidad desde hace unos días.

Del mismo modo se llegó al lle-

gó al compromiso de RENFE del 
restablecimiento de los servicios 
ferroviarios que fueron suspendi-
dos tras la declaración del estado 
de alarma, por lo que antes de seis 
meses estará operativa la línea di-
recta a Madrid por la mañana.

También se solicitó un cambio 
en el horario del primer tren de la 
mañana dirección León, que llega a 
la capital pasadas las nueve, impo-
sibilitando su uso, por ejemplo, a jó-
venes estudiantes.

La alcaldesa manifestó que “el 
transporte ferroviario es esencial 
para el desarrollo de nuestro mu-
nicipio y comarca. Considero que 
por encima de cualquier otro in-
terés están las personas, todos los 
habitantes de Sahagún, que mere-
cen unas comunicaciones acor-
des con los tiempos en los que 
vivimos, no podemos convertir-
nos en ciudadanos de segunda, 
por lo que desde el ayuntamien-
to de Sahagún se llevarán a cabo 

todas las reuniones y acciones ne-
cesarios para que nuestros veci-
nos tengan los mejores servicios”.

Además, Conde ha expresado la 
importancia del ferrocarril como 
eje vertebrador, lo que sin duda ayu-
da a asentar población en Sahagún 
y su comarca. “Los trenes unen y 
dan vida a las localidades de nues-
tro municipio, una vertebración te-
rritorial que en Sahagún no esta-
mos dispuestos a perder y a la que 
no vamos a renunciar.”

Renfe se compromete a recuperar algunas
frecuencias de trenes retiradas en pandemia
La alcaldesa, Paula Conde, ha logrado el acuerdo para que se añada una frecuencia de servicio 
público nueva que sustituya al tren que ha pasado recientemente a la vía de Alta Velocidad

Reunión mantenida el 28-N por la alcaldesa, Paula Conde, el senador Javier Santiago y los responsables de Renfe en Castilla y León.

SAHAGÚN I También ‘se estudiará’ un adelanto de horario del primer convoy en dirección León SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

Gente 

El Ayuntamiento de Santa María 
del Páramo ha aprobado en la Jun-
ta de Gobierno, celebrada el pasa-
do 23 de noviembre de 2022, las 
ayudas a estudios universitarios y 
de Formación Provincial de Gra-
do Superior del curso 2021/2022, 
otorgando 4.013 euros a los 9 be-
neficiarios (de 16 solicitudes) que 
cumplían con las condiciones es-
tablecidas en las bases.

La cuantía máxima de las sub-
venciones eran de 500 euros y 
al mejor expediente ascendía a 
1.000 euros.

El objeto de la convocatoria 
tiene por objeto conceder ayudas 
municiaples al estudio con una 
cantidad máxima de 500 euros y 
como excepción de 1.000 para el 
mejor expediente, para los alum-
nos que cursen estudios universi-
tarios y de Formación Profesional 
de Grado Superior, con una se-
rie de requisitos, como estar em-
padronado o cumplir con unas 
rentas concretas recogidas en 
la Ley General de Subvenciones 
38/2003 de 17 de noviembre y 
el RD 887/2006 de 21 de julio, 
Reglamento de Subvenciones.

Unas ayudas que tratan de fo-
mentar el asentamiento poblacio-
nal y premiar y motivar a los estu-
diantes, además de colaborar con 
los gastos que supone para las fa-
milias que tienen en su seno es-
tos estudiantes en etapa de forma-
ción superior.

Aprobadas ayudas 
municipales 
a estudiantes 
universitarios y de 
FP Grado Superior

SANTA Mª DEL PÁRAMO / ‘RUTA DE BARES’ EN APOYO AL COMERCIO

DICIEMBRE SE LLENA DE ACTOS PARA TODAS LAS EDADES
n El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha programado distintas actividades para los prime-
ros 20 días de diciembre (culturales, deportivas y lúdicas) para todas las edades. Entre otras, está 
el apoyo al comercio local con la campaña durante todo el mes de ‘la ruta de bares’; de exposicio-
nes, la del 25 aniversario de la Banda de Música, pintura sobre lienzo y maquetas de aeromode-
lismo; o el sábado 3 que será el trofeo de Patinaje de Castilla y León en el polideportivo municipal.

CASTRILLO DE LOS POLVAZARES / COMISIÓN DE PATRIMONIO

SÍ A LA RETIRADA DE NIDOS EN EL CASTILLO DE RIELLO
n La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, celebrada de manera presencial en la Ermi-
ta de Castrillo de los Polvazares, y presidida por la delegada territorial, Ester Muñoz, ha acor-
dado autorizar la retirada de nidos con seguridad y sin afectar a elementos constructivos del 
Castillo de Riello, así como la realización de trabajos de desbroce y limpieza, y la intervención 
arqueológica de lectura de paramentos y control de estos trabajos en el interior del Castillo.
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SARIEGOS  / ESTA EDICIÓN RENDIRÁ HOMENAJE A LOS VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

AIMA 

El primer domingo de diciembre, 
Sariegos tiene una cita con mu-
cho gusto y sabor. Se trata de la 
V Feria Alimentaria Degusta Sarie-
gos que se celebrará el 4 de di-
ciembre en el pabellón munici-
pal con la participación de más 
de treinta (33) expositores de 
una amplia variedad de produc-
tos agroalimentarios. Entre ellos, 
empanadas, productos de panade-
ría y dulces, encurtidos, chocola-
te, vino, miel, sidra, licores... 

El alcalde Sariegos, Roberto 
Aller, ha destacado el esfuerzo del 
Ayuntamiento para que Degusta 
Sariegos haya ido creciendo año 
tras año, consolidándose como 
una cita que atrae a gentes del 
municipio y alrededores. Habrá 
exposición, degustación y venta 
de productos gastronómicos y ar-
tesanales, con una clara presencia 
de productos de León. A lo largo 
de toda la jornada también se rea-
lizarán distintos talleres.

La feria abrirá sus puertas a las 
diez de la mañana, aunque su inau-
guración está prevista a las doce 
del mediodía. El acto de apertura 
ofi cial contará con la participa-
ción de autoridades provinciales 
y, además, rendirá homenaje a 23 
voluntarios de la Agrupación de 
Protección Civil de Sariegos. Este 
feria rindió tributo en la edición 
de 2021 a los médicos, por el tra-
bajo realizado durante la pande-
mia. Roberto Aller ha señalado 
que el Ayuntamiento quiere reco-
nocer este año la labor de los vo-
luntarios de Protección Civil que 
han intervenido en más de 50 ac-
tuaciones.

Como actividad complemen-
taria, habrá música con las actua-
ciones de ‘Sog’  (folk) y ‘La Faria 
Oléstar’  (salsa cubana made in 
León) a partir de las seis de la tar-
de en el recinto ferial. Por la ma-
ñana, la feria estará amenizada, a 
las 12,30 por el hombre orquesta 
‘Pulpiño Viascón’.

El plato fuerte de Degusta 
Sariegos es la ‘alubiada, degusta-
ción gratuita de alubias con la co-
laboración de la IGP de La Bañeza. 
Roberto Aller ha explicado que si 
en la primera edición de la Feria 
Alimentaria se repartieron 300 ra-
ciones, en la quinta del 4 de di-
ciembre se han previsto 500. Será 
a las dos de la tarde. Tampoco fal-
tará en Degusta Sariegos el tradi-
cional magosto acompañado de 
queimada, para degustar castañas 
y despedir con buen sabor  esta 
edición de la Feria Alimentaria.

El 4 de diciembre, un día para degustar y saborear
La V Feria Alimentaria Degusta Sariegos reúne en el pabellón municipal a más de 30 expositores 

de una amplia variedad de productos agroalimentarios, con la ‘alubiada’ como plato fuerte

Imágenes de la Feria Alimentaria Degusta Sariegos celebrada en 2021, una cita que ya se ha consolidado y que cada año recibe más público (Fotos: Luis Martín-Ayto. Sariegos).

+
FOLK SALSA Y SON CUBANO



GENTE EN LEÓN · del 2 al 15 de diciembre de 202218|PROVINCIA  www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / EL ENCENDIDO DE LAS LUCES SERÁ EL LUNES 5 DE DICIEMBRESAN ANDRÉS DEL RABANEDO

PROGRAMA

02 DE DICIEMBRE
Si yo te contara... si yo te cantara. Actuación del 
Orfeón Leonés. Lugar: Casa Cultura de Pinilla. 19h.
05 DE DICIEMBRE
Encendido oficial de las luces de Navidad.
Actuación de La Chistera Mágica y canto de vi-
llancicos por parte del Coro San Juan Bautista. 
Lugar: Soportales del Ayuntamiento de San An-
drés del Rabanedo. 18:00h.
09 DE DICIEMBRE
Diver Andresitos Navideños.
Ludoteca Infantil de temática Navideña. Lugar: 
Casa Cultura de San Andrés del Rabanedo, Casa 
Cultura de Villabalter y Casa Cultura de Trobajo 
del Camino. Desde las 9:00h a 14:00h Inscripcio-
nes: cij@aytosanandres.es. Precio:5€.
10 DE DICIEMBRE
IX Torneo de Mini-Basket Solidario Femeni-
no. Lugar: Pabellón César Álvarez. 10:00h.
11 DE DICIEMBRE
I Marcha solidaria contra el cáncer. Salida: 
Plaza Parque de la Era de Trobajo del Camino, 
11h. Inscripciones en www.runvasport.es
17 DE DICIEMBRE
IX Torneo de Mini-Basket Solidario Femeni-
no. Lugar: Pabellón César Álvarez. 10:00h.
VI Carrera Popular ‘San Silvestre’. Carrera 
competitiva, popular y canicross. Salida: Ayun-
tamiento de San Andrés del Rabanedo. 16:30h. 
Inscripciones en www.runvasport.es
Concierto Solidario de la Banda de Corne-
tas y Tambores de la Cofradía de las Tres 
Caídas de Jesús. Lugar: Casa Cultura de Pinilla.  
18:00h. Entrada: Donativo de comida.

18 DE DICIEMBRE
Papanoelada. Una caravana 
de coches 4x4 recorrerán las 
calles del municipio llevando a 
Papa Noel a todos los rincones. 
Lugar: Casa Cultura de Pinilla. 
Salida: 18:00h.
21 DE DICIEMBRE 
Canto al Ramo Leonés. Lu-
gar: Centro de Día. Hora salida: 
12:00h.
21 DE DICIEMBRE
Cuentacuentos navideños. 
Lugar: Casa Cultura de Trobajo 
del Camino.  18:00h.
22 DE DICIEMBRE
Canto al Ramo Leonés. Lugar: 
Centro de Mayores de Trobajo del 
Camino. 18:00h.
Concierto Grupo Armonía. Lugar: Centro de 
Mayores de Trobajo del Camino. 18:30h.
23 DE DICIEMBRE
Diver Andresitos Navideños. Ludoteca Infan-
til de temática Navideña. Lugar: Casa Cultura 
de San Andrés del Rabanedo,Casa Cultura de 
Villabalter y Casa Cultura de Trobajo del Cami-
no.  Desde las 9:00h a 14:00h Inscripciones: cij@
aytosanandres.es. Precio:5€.
Cabalgata la Vieya‘l Monte. Salida: pabe-
llón Camino de Santiago.  18:00h. Recorri-
do: Presa, Párroco Pablo Díez, Constitución, 
Parque la Era, La Era, Doctor Vega Fernández, 
Párroco Pablo Díez, Alfageme, Eduardo G. Pas-
trana, Colegio Trepalio. Al final se repartirá 

Chocolate y Pan de la Vieya.
Concierto Coral. Actuación musical de: Coro 
San Juan Bautista. Lugar: Iglesia de Trobajo del 
Camino. 19:45h.
26 AL 30 DE DICIEMBRE
Festival Internacional de Magia Consultar 
programación especial, www.aytosanandres.es 
y en www.mentorsanandresjoven.es
27 AL 30 DE DICIEMBRE Y DEL 2 AL 5 
DE ENERO
Diver Andresitos Navideños. Campus Infantil 
de temática Navideña. Lugar: Casa Cultura de San 
Andrés del Rabanedo, Casa Cultura de Villabalter 
y Casa Cultura de Trobajo del Camino.  Desde las 
9:00h a 14:00h. Inscripciones: cij@aytosanandres.
es. Precio: 18€ la 1ª semana, 13€ la 2ª semana.

30 DE DICIEMBRE
Cuentacuentos intergeneracionales de 
Navidad. Lugar: Biblioteca de Trobajo del 
Camino. 12:00h
02 DE ENERO
Visita de la Vieya‘l monte. Lugar: Casa Cul-
tura de Ferral del Bernesga. 18:00h
03 DE ENERO
Carteros Reales. Recogida de cartas y choco-
latada para todos. Lugar: Parque Tres Sauces.  
17:30h
5 DE ENERO
Recepción de SS. MM. Los Reyes Ma-
gos. Lugar: Ayuntamiento de San Andrés 
del Rabanedo. 10:00h.
Desayuno con SS. MM. Los Reyes Ma-
gos. Lugar: APEJU. 11:00h.
Visita motera de SS. MM. Los Reyes 

Magos. Por todas las localidades. Salida:11:30h.
Recogida de cartas por SS. MM. Los Reyes 
Magos. Lugar: Casa Cultura de Pinilla. 16:00h.
Gran Cabalgata de SS. MM. Los Reyes Ma-
gos. Salida: Casa Cultura de Pinilla. 17:00h. Re-
corrido: Victoriano Crémer, Yuso, Duerna, Cea, 
San José, Anunciata, Azorín, Gran Capitán, Párro-
co Pablo Díez, Dr. Vega Fernández, La Era y Parque 
de la Era. Al final se repartirá Chocolate y Roscón 
de Reyes para todos.
06 DE ENERO
Vista de SS. MM. Reyes Magos. Salida: Iglesia 
de Ferral del Bernesga. Horario: Durante la misa.
8 DE ENERO
BTT Villabalter Haga como Haga. Salida: 
Campo de Fútbol de Villabalter. 10:00h.

Gente 

El Ayuntamiento de San Andrés 
del Rabanedo ha presentado un 
programa de Navidad para todos 
los públicos y sin restricciones. 
No faltarán magia, música, depor-
te, concursos, cabalgata y diferen-
tes tradiciones de estas fechas 
con las que se espera que toda la 
ciudadanía, en especial las fami-
lias, puedan disfrutar lo máximo 
posible. Además incluye algunas 
novedades, como un mercadillo 
navideño o la Papanoelada del 17 
de diciembre.  Además, los Reyes 
Magos visitarán todos los núcleos 
del municipio en moto.

Los actos oficiales comienzan 
el viernes, 2 de diciembre, con la 
actuación del Orfeón Leonés en la 
Casa de Cultura de Pinilla, a partir de 
las 19 horas. Aunque el primer gran 
acto de la Navidad de San Andrés es 
el mercado navideño que se celebra-
rá el 3 y 4 de diciembre en el Pabe-
llón César Álvarez en horario de 11 a 
21 horas con una veintena de pues-
tos que abarcan materias como bisu-
tería, madera, cuero y alimentación. 
Además, el domingo se celebrará 
una actuación del Coro Ucraniano 
a las 19 horas, que interpretará los 
tradicionales villancicos del país. 

El encendido oficial de las luces 
de Navidad será el día 5 de diciem-
bre, a partir de las 18 horas, junto al 
Ayuntamiento. Este acto estará ame-
nizado por el Coro San Juan Bautista 
así como de un espectáculo de magia 
interpretado por La Chistera Mágica. 

Los concejales Alejandro Gallego 
y Esperanza Crespo animan a todos 
los vecinos a “participar en unos 
actos preparados para que puedan 
ser disfrutados por toda la ciudada-
nía, con un acento especial en las 
familias”. 

Llega una Navidad de puertas abiertas
El mercado navideño en el César Álvarez abre el 3 de diciembre un programa que llega hasta el 8 de enero

CONCURSOS 
NAVIDEÑOS 
CON VOTACIÓN 
POPULAR EN 
FACEBOOK

PAPANOELADA EL 
17-D EN 4X4

Son varios los concursos navide-
ños dirigidos a toda la población: 
decoración de fachadas y balco-
nes, decoración navideña y ramo 
leonés. El plazo de participación 
se cierra el 15 de diciembre. Los 
interesados deben remitir una foto, 
con nombre y  apellidos, al correo 
concursos@aytosanandres.es. To-
das las propuestas serán publicadas 
en el Facebook del Ayuntamiento. 
Ganarán los que reciban más ‘likes’.

Una de las novedades es la Papanoelada, la 
caravana de coches 4x4 conducidos Papá 
Noel que recorrerá todo el municipio: San 
Andrés, Trobajo, Villabalter, Ferral y  los ba-
rrios de La Sal, Paraíso Cantinas y Pinilla. 

 Lugar: 
Centro de Mayores de Trobajo del 

30 DE DICIEMBRE
Cuentacuentos intergeneracionales de 
Navidad
Camino. 12:00h
02 DE ENERO
Visita de la Vieya‘l monte
tura de Ferral del Bernesga. 18:00h
03 DE ENERO
Carteros Reales.
latada para todos. Lugar: Parque Tres Sauces.  
17:30h
5 DE ENERO
Recepción de SS. MM. Los Reyes Ma-
gos
del Rabanedo. 10:00h.
Desayuno con SS. MM. Los Reyes Ma-
gos.
Visita motera de SS. MM. Los Reyes 
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MERCADONA HA DONADO EN 2022 
18.800 TONELADAS DE ALIMENTOS
En lo que va de año, la compañía ha donado 18.800 to-
neladas de alimentos y productos de primera necesidad a 

comedores sociales, bancos de alimentos y otras entidades 
sociales de toda España y Portugal. Esta donación de toda la cadena a 
cierre del mes de octubre es el equivalente a 313.300 carros de la compra.
Mercadona colabora con más de 400 comedores sociales, más de 60 ban-
cos de alimentos y otras entidades que reciben diariamente

Gente

Mercadona, compañía de 
supermercados físicos y 
de venta online, se suma 
a la Gran Recogida de Ali-
mentos 2022 organizada 
por la Federación Españo-
la de Bancos de Alimentos 
(FESBAL) del 25 de no-
viembre al 6 de diciem-
bre. La compañía pone 
a disposición de la cam-
paña sus puntos de ven-
ta para la recaudación de 
fondos, con el objetivo de 
dar a sus clientes la posibi-
lidad de participar en es-
te gran evento solidario 
anual a favor de los Ban-
cos de Alimentos.

En total, participan 
1.623 tiendas de Mer-
cadona de toda España 
de las cuales 66 son de 
Castilla y León. Además, 
como viene siendo ya 
habitual, la colaboración 
en la Gran Recogida se 
realiza mediante dona-
ciones monetarias, múl-
tiplo de 1€, que los clien-
tes pueden realizar en 
el momento de la com-
pra al pasar por caja. Las 
cantidades donadas se 
transformarán íntegra-
mente en alimentos a en-
tregar a cada uno de los 
Bancos de Alimentos par-
ticipantes, quienes decidi-
rán exactamente qué tipo 
de alimento necesitan, así 
como la cantidad y momen-
to de la entrega. La donación en 
caja permite ajustar las donacio-

nes a las necesidades 
reales de los benefi ciarios fi nales 
de cada banco de alimentos sien-
do mucho más efi cientes.

Mercadona participa en la Gran 
Recogida de Alimentos 2022 hasta el 6-D
En total, colaboran 1.623 tiendas de Mercadona en toda España, donde los clientes
pueden hacer donaciones monetarias en el momento de realizar la compra

SOLIDARIDAD I 66 TIENDAS DE MERCADONA EN CASTILLA Y LEÓN SE IMPLICAN EN ESTA CAMPAÑA SOLIDARIA

UNA POLÍTICA DE 
ACCIÓN SOCIAL 
SOSTENIBLE 
INTEGRADA EN LA 
ESTRATEGIA DE RSE 
DE MERCADONA

Uno de los compromisos que Mer-
cadona mantiene con la sociedad es 
compartir parte de cuanto recibe de 
ella. Con este objetivo, se desarrolla el 
Plan de Responsabilidad Social de la 
compañía, que atiende el componen-
te social y ético a través de distintas 
líneas de actuación sostenibles que 
refuerzan su apuesta por el crecimien-
to compartido.

Junto a la donación de alimentos, 
Mercadona colabora con 32 funda-
ciones y centros ocupacionales en la 
decoración de sus tiendas con mura-
les de trencadís, elaborados por más 
de 1.000 personas con discapacidad 
intelectual.

Otra línea estratégica del Plan 
de Responsabilidad Social es la 
sostenibilidad. Para ello, cuenta con 
un Sistema de Gestión Ambiental 
propio, basado en los principios de 
la economía circular y enfocado a la 
optimización logística, la eficiencia 
energética, la gestión de residuos, la 
producción sostenible y la reducción 
de plástico.

En ese sentido, Mercadona, junto 
con sus proveedores Totaler, trabaja 
en la Estrategia 6.25 para conseguir 
en 2025 un triple objetivo: reducir 
un 25 % de plástico, que todos los 
envases de este material sean recicla-
bles, y reciclar todo el residuo plástico. 
Además, trabaja en el Proyecto de 
Distribución Urbana Sostenible y en 
la mejora de la calidad del aire en 
nuestras ciudades mediante camiones 
y furgonetas propulsados por tecnolo-
gías más limpias y eficientes.

Desde el año 2011 es socio del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas 
para la defensa de los valores fun-
damentales en materia de derechos 
humanos, normas laborales, medio 
ambiente y lucha contra la corrupción.

Donación en caja en la Gran Recogida de Alimentos en 
Mercadona y Detalle de la donación en caja en la Gran 
Recogida de Alimentos en Mercadona.

22 UHF

LUNES
09:00 – Entrefogones
10:00 – Ponte las pilas
10:30 – Tiempos eran tiempos
12:00 – I love España (estreno)
12:30 – Mediodia León (directo)
14:00 – Cocina familiar (estreno)
14:30 – Oficios perdidos y docu9
15:30 – Cine ‘Abandonen el barco’
17:30 – Destino top (estreno)
18:00 – El toro by car (estreno)
18:30 – Descubriendo a
19:00 – Mediodia León
20:30 – Ponte las pilas
21:00 – La facendera deportiva
21:45 – Tiempo (estreno)
22:00 – Cine ‘Ahora me llaman sr.Tibbs’
00:00 – 2 Butacas
00:30 – Descubriendo
01:00 – La facendera deportiva

02:00 – Mediodia León
03:00 – Tus programas
MARTES
08:45 – El tiempo
09:00 – Autopista hacia el cielo
10:00 – Ponte las pilas
10:30 – Meridiano 0 (estreno)
11:00 – Entrefogones (estreno)
12:00 – Parada y fonda (estreno)
12:30 – Informatic
13:00 – Directo al grano
13:30 – Local musical
14:00 – Cocina familiar (estreno)
14:30 – Tierras leonesas (estreno)
15:30 – Cine ‘Amigos muy intimos
17:15 – Cine ‘Asesinato por decreto”
19:30 – Ponte las pilas
20:00 –  Encendido navideño en La Bañeza 

(directo)
21:00 – Base de las estrellas

21:45 – Tiempo (estreno)
22:00 – Show business tv (estreno)
23:00 – Local musical
23:30 – Academia play (estreno)
00:00 – Destino top
00:30 – Base de las estrellas
01:00 – Mediodia leon
02:30 – Tus programas
MIÉRCOLES
08:45 – El tiempo
09:00 – Cambio rasante
10:00 – Ponte las pilas
10:30 – Base de las estrellas
11:00 – Cambio rasante (estreno)
11:30 – I love España
12:00 – El toro by car
12:30 – Mediodia León (directo)
14:00 – Cocina familiar (estreno)
14:30 – Directo al grano (estreno)
15:00 – Informatic

15:30 – Cine ‘Dos en el cielo
17:30 – España en la memoria
19:00 – Mediodía León
20:30 – ¡A por el mundial! (Directo)
21:15 – Descubriendo a
21:45 – Tiempo (estreno)
22:00 – Cine ‘Al sur de San Luis’
00:00 – El acomodador
00:30 – Meridiano 0
01:00 – ¡ A por el mundial!
02:00 – Mediodía León
03:30 – Tus programas
JUEVES
08:45 – El tiempo
09:00 – Academia play
10:00 – Ponte las pilas
10:30 – ¡ A por el mundial!
11:30 – La facendera deportiva
12:30 – El toro by car
13:00 – Cambio de rasante

13:30 – Parada y fonda
14:00 – Cocina familiar (estreno)
14:30 – Show business tv
15:30 – Cine ‘El espejo roto’
17:25 – Cine ‘Chinatown
20:30 –  La tertulia del aficionado (directo)
22:00 – Tiempo (estreno)
22:15 – Cine ‘La profecía’
00:00 – Cambio de rasante
00:30 – El toro by car
01:00 – La base de las estrellas
01:30 – La tertulia del aficionado
03:00 – Mediodia León
04:30 – Tus programas
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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.

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 Fotográfi ca. 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

AUDITORIO CIUDAD
DE LEÓN

ADULTOS

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

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

XI FESTIVAL 
DE MÚSICA 
DE CÁMARA

Día 5 de diciembre • 19:30 h.
ECKART RUNGE & JACQUES 
AMMON
Día 6 de diciembre • 19:30 h.
TRÍO ORELON
Día 7 de diciembre • 19:30 h.
MOSER STRING QUARTET
Día 8 de diciembre • 19:30 h.
KAMBRASS QUINTET
Día 9 de diciembre • 19:30 h.
TRÍO ALBÉNIZ

LEÓN EN CANTO

Día 2 de diciembre • 20:30 h.
Javier Alonso, Noelia Álvarez, Juan Antón, 
Marta Arce, Ana Castillo, Javier Centeno, 
Carlos Fidalgo, MªJesús Gerpe, Juan Carlos 
Gutiérrez, Ruth Marcos, Judith Martínez, 
Pilar Vázquez y Adriana Viñuela.
Orquesta Sinfónica Ibérica. Director: Dorel 
Murgu.
Coro Capella Lauda. Director: David de la 
Calle.
GALA LÍRICA 
Día 4 de diciembre • 20:30 h.
Ainhoa Arteta (soprano)
Javier Carmena (piano)
RECITAL CANTO

LEÓN EN VELA
RECORRIDO POR LOS 

MURALES 
DE VELA ZANETTI

Murales:

 FUNDACIÓN VELA ZANETTI

HOTEL CONDE LUNA

CENTRO DE IDIOMAS DE LA U.L.E.

Viernes, 2 de diciembre • 18:00h.
Lugar: Fundación Vela Zanetti.

Casona de Villapérez, Pablo Flórez, s/n

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

EXPOSICIONES
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.

ROSA FIERRO
Fotografía
Diciembre. Lugar: Camarote Madrid. Cer-
vantes, 8. Horario: Comercial

FUNDACIÓN  
EUTHERPE

Alfonso V, 10

CONCIERTOS

Primera parte

PAU MARTÍN Piano

Segunda parte

LOLA SAIZ Piano
• Sábado, 3 de diciembre, 19:30 h. 

DAVIDE DE LUCA Piano
• Domingo, 4 de diciembre, 19:30 h. 

DICIEMBRE

MÚSICA
Viernes 2
Concierto cantautor
PLÀSI
Teatro el Albéitar, 20:30 h.

PRESENTACIÓN LIBRO

Viernes 2
TRAZOS DE SOMBRA
de Sol Gómez Arteaga Sala de Exposiciones 
Ateneo Cultural El Albéitar, 19 h. TEATRO

TEATRO
Sábado 3
Teatro del Contrahecho, presenta
VESANIA
Teatro el Albéitar, 20:30 h.

CINE
Domingo 4
LA FOTÓGRAFA DE MONTE VERITÀ
Dir.: Stefan Jäger
Teatro el Albéitar, 19:00 h.

TEATRO
Miércoles 7
Teatro del Norte, presenta
LAS CRIADAS
DE Jean Genet
Teatro el Albéitar, 20:30 h.

ACTIVIDADES 
CULTURALES 

UNIVERSIDAD DE LEÓN
TEATRO 

SAN FRANCISCO

C/ Corredera, 1 T. 987 221 303 

PETITE FLEUR
ALAUDA TEATRO (BURGOS) 
A partir de 4 años • 6 €

•  Sábado 3 de diciembre.18:00 h. 
•  Domingo 4 de diciembre. 12:00 h.

TEATRO 

MEDEA TRENO 
ALAUDA (BURGOS)

• Viernes 2 de diciembre. 20:30 h. • 10€

CINE CLÁSICO

NANOOK EL ESQUIMAL
ROBERT J. FLAHERTY • 1922

• Martes 6 de diciembre. 20:00 h. 
Entradas: 4 €.

OTRAS
ACTIVIDADES

MÚSICA
Día 10 de diciembre  

Carlos Núñez

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

PROGRAMA 
Miércoles 7 
APERTURA DEL FESTIVAL EN 
EL MUSAC | 19 h.- Sesión DJ 
de bienvenida | 20 h.- Proyec-
ción del documental ‘Clan Gar-
vi’ | 21 h.- Charla-coloquio. |
22 h.- Sesión DJ con F.G. Díez 
(en el Nuevo Café Luna).
Jueves 8
PALACIO DE EXPOSICIONES 
(PEX) | 12 h.- Apertura de 

puertas. | 13 h.- Desfi le de 
Moda Sixtie | 16 h.- SALA 
GLAM – Hummo + Alldayer. |
17.30 h.- (Chelsea British Bar) 
Sesión DJ con Richard Searl |
20 h.- PEX: •THE LASER SO-
CIETY •  THE SMALL FA-
KERS •  CORDUROY | 00.30 
h.- ALLNIGHTER, PEX
Viernes 9
12.30 h.- Concierto de Las Ka-
settes | 16 h.- SALA GLAM – 

Hank Idory + Alldayer | 7.30 
h.- Chelsea British Bar – Sesión 
DJ con Lee Grimshaw. | 20 h.- 
PEX  THE HURRICANES • 
OCTUBRE • THE FLESHTO-
NES | 00.30 h.- ALLNIGHTER, 
Sábado 10
12.30 h.- Salida de la Scooter 
Run. | 12.30 h.- PEX: Concierto 
de Brincosis | 16 h.- SALA 
GLAM – The Tambles + Allda-
yer | 17:30 h.- Chelsea British 

Bar – Sesión DJ  | 20 h.- 
PEX THE WARMBABIES •  
THE SPEEDWAYS • THE 
CHARLATANS| 00.30 h.- 
ALLNIGHTER, PEX
Domingo 11
13.30 h.- PALACÍN – Pre-
sentación de ‘Somos los 
Mods’ | 17 h.- EL ALBÉI-
TAR Documental ‘Los Fle-
chazos - Sueños de nuestra 
juventud’
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EL TIEMPO 

Confederación Hidrográfica del Duero
Villameca 2,9  hm3

Barrios de Luna   60,6  hm3

Porma  120,8 hm3

Riaño  257,0 hm3

• Total   441,4 hm3

% del total  34,1 %

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Barcena   129,67 hm3

Nivel de agua embalsada

Min. -3º Min. -3º

Viernes 2 de diciembre Sábado 3 de diciembre

Max. 7º Max. 9º
Min. 2º

Max. 8º
Min. 6º

Lunes 5 de diciembre Martes 6 de diciembre

Min. -2º

Domingo  4 de diciembre

Max. 7º Max. 7º Max. 3º

Min. 4º

Miércoles 7 de diciembre

Max. 7º
Min. 4º

Jueves 8 de diciembre

Última actualización: jueves 1 de diciembre

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 2 AL 8 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 2 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2022
A todo tren 2 17:30, 18:00, 20:00 y 22:00

As bestas 17:30, 19:45 y 22:15

El menú 17:30, 20:00 y 22:15

Venus 17:30, 20:00 y 22:15

Historias para no contar 20:00 y 22:15

El cuarto pasajero 20:20 y 22:15

Close 22:15

Black Panther: Wakanda forever 22:00

La emperatriz rebelde 20:00 

Sintiéndolo mucho: Joaquín Sabina 20:00 

Mundo extraño 17:30 y 18:30 

Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda 18:00  

ÓPERA: LA ITALIANA EN ARGEL de Rossini Jueves, 15 de diciembre • 20:00 h.      

DOCUMENTAL DE ARTE: LUCIAN FREUD  martes, 13 • 17:30 y 20h.  

 V 2, L 5 y Mi 7 S 3, D 4, M 6 y J 8 

A todo tren 2 18:05, 20:05 y 22:05 16:05, 18:05, 20:05 y 22:05

Noche de Paz (atmos) 18:00, 20:20 y 22:35 15:55, 18:00, 20:20 y 22:35

Venus 18:25, 20:30 y 22:15 16:20, 18:25, 20:30 y 22:15

El menú 18:10, 20:15 y 22:30 16:10, 18:10, 20:15 y 22:30

Mundo extraño 18:00, 19:00 y 20:05 16:00, 17:00, 18:00 y 20:05 

La mujer rey 21:15 19:10 y 22:00

Historias para no contar 20:15 y 22:30 20:15 y 22:30

Hasta los huesos 22:25 22:25

Reyes contra Santa 18:00, 20:10 15:55, 18:00 y 20:10 

Black Panter wakanda forever (sala vip bass shake) 19:00 y 22:00 16:00, 19:00 y 22:00

El cuarto pasajero 18:05 16:05 y 18:05 

Black adam  22:30 22:30

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

 

LAGUNA DE NEGRILLOS (Consultorio Médico)

Viernes 2 de diciembre: de 16,15 a 20,45 h.

CARRIZO DE LA RIBERA (Consultorio Médico)

Lunes 5 de diciembre: de 16,00 a 21,00 h.

PLAZA SAN MARCELO – BOTINES (Unidad Móvil)

Miércoles 7 de diciembre: de 15,30 a 21,15 h.

BENAVIDES DE ÓRBIGO (Centro de Salud

Viernes 9 de diciembre: de 16,15 a 20,45 h.

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

EL TIEMPO 

LIBROS

Una crónica deslumbrante, 
adictiva y necesaria sobre un 
hombre que lo tuvo casi todo y 
casi todo lo perdió. Con maes-
tría en la narrativa, un lenguaje 
ágil y un despliegue de datos ex-
traídos de archivos oficiales y de 
las numerosas entrevistas que el 
autor ha llevado a cabo durante 
el proceso de documentación, 
Nacho Gay desvela en esta obra 
imprescindible el paso a paso de 
la destrucción de un matrimonio 
y una familia. Este es el relato, 
en definitiva, del naufragio de 
Iñaki Urdangarin. 

¿Cómo sobrevivir casi tres 
años en una celda? ¿Cómo 
seguir después con tu vida en 
libertad? Nacho Gay, autor 
de ‘Urdangarín. Retrato de un 
naufragio’, el libro que está 
llamado a convertirse en el 
Best Seller del año, desvela 
con luz y taquígrafos cómo 
pasó Iñaki Urdangarín los no-
vecientos treinta y nueve días 
y sus correspondientes noches 
en prisión.

Según afirma el autor, “aun-
que parcialmente novelados, los 

hechos narrados en este libro, 
son el resultado de meses de 
observación. Muchos detalles 
se han extraído de archivos 
oficiales o de las numerosas 
entrevistas, más de treinta, que 
se han llevado a cabo durante 
el proceso de documentación”. 
“Todos los personajes que 
aparecen en el texto son rea-

les –continúa Gay–, aunque 
algunos, los menos, responden 
a nombres falsos intencionada-
mente, en ocasiones porque así 
lo han solicitado ellos mismos, 
en otras por deferencia ante 
posibles reprobaciones de su 
entorno laboral y/o personal, o 
simplemente para no importu-
narlos”, explica.

Nacho Gay nació en Aréva-
lo (Ávila), en 1983. Se licenció 
en Periodismo en la Universi-
dad Complutense de Madrid 
como primer alumno de su pro-
moción en 2005. Dos años más 
tarde, y en el mismo centro, 
también se tituló en Comuni-
cación Audiovisual. Con veinti-
cuatro, se convirtió en redactor 
jefe de la sección de Cultura del 
diario El Confidencial, donde 
ejerció durante años como 
gestor de contenidos y crítico 
de cine y de televisión. En la 
actualidad es director de Va-
nitatis, el medio digital líder en 
España en información de ca-
sas reales, lifestyle y celebrities. 
Además, colabora en diversas 
tertulias de televisión y radio.

RELATO DE UN NAUFRAGIO
NACHO GAY

Editorial: 
La Esfera de los Libros
ISBN: 978-8413844725
Nº de páginas: 342
Tamaño: 16 x 24 cm.
Precio: 20 € 

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 Lydia Valentín

VIERNES 2
mañana
LE-20 (salida VIllaobispo)  70Km
Aluches  30Km
Ctra. Vilecha  50Km
Avda. Asturias  30Km
José M. Suárez G. 50Km
tarde
Pendón de Baeza 30Km
San Juan de Sahagún 30Km
Avda. Facultad 30Km
Joaquín G. Vecín 30Km
Pº Condesa  30Km                                
SÁBADO 3
mañana
Avda. Antibióticos 50Km
Avda. Nocedo 30Km
Avda. Portugal 50Km
San Juan Bosco 30Km
Prado Prior 30Km
tarde
Gutiérrez Mellado  50Km
Avda. Europa 50Km
Orozco 30Km
Pº Salamanca 30Km
Peregrinos 30Km
DOMINGO 4 
mañana
Fdez. Ladreda 30Km
Miguel Zaera 30Km
Reyes Leoneses 30Km
Pº Salamanca 30Km
Dr. Fleming 30Km
tarde
Pendón de Baeza  30Km
La Serna  30Km
Ctra. Carbajal  50Km
Alcalde M. Castaño  30Km
José M. Suárez G. 50Km
LUNES 5
mañana
Avda. Peregrinos 30Km
Santo Tirso 30Km
Ctra. Vilecha 50Km
Avda. Asturias 30Km
Avda. Universidad 50Km

tarde
Pº Condesa 30Km
Papalaguinda 30Km
Ctra. Carbajal  50Km
Joaquín G. Vecín 30Km
Avda. Nocedo 30Km

MARTES 6 
mañana
Avda. Magdalena  30Km
San Ignacio de Loyola  30Km
Pº Salamanca  30Km
Los Aluches  30Km
Jose M. Suárez G. 50Km
tarde
San Juan Bosco 30Km
Avda. Europa 50Km
Avda. Portugal 50Km
Fdez. Ladreda 30Km
LE-20 70Km

MIÉRCOLES 7
mañana
Ctra. Carbajal 50Km
Avda Antibióticos 50Km
Alcalde M. Castaño 30Km
Dr. Fleming 30Km
Santo Tirso 30Km
tarde
Pº Salamanca 30Km
La Bandonilla 30Km
San Juan de Sahagún 30Km
Papalaguinda 30Km
Avda. Madrid 30Km

JUEVES 8
mañana
Orozco 30Km
Pendón de Baeza 30Km
Reyes Leoneses 30Km
Joaquín G. Vecín 30Km
Cirujano Rodríguez 30Km
tarde
Los Aluches 30Km
José M. Suárez G. 50Km
Avda. Nocedo 30Km
Avda. Peregrinos 30Km
Riosol 30Km

DICIEMBRE

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

FUNDASPE 
FUNDACIÓN NACIONAL

LA FUNDACIÓN DE LOS DONANTES ESPAÑOLES

Sangre
Plasma 
Órganos

Médula osea
Células Madre

etc...



CLASIFICADOS
*Coste máximo 

de la llamada 1,21 €/min. 
desde la red fija
y 1,57 €/min. 

desde la red móvil,
IVA incluido.

ANUNCIOS 
BREVES EN:

Burgos: 807 505 132* 
Logroño: 807 505 794*
Madrid: 915 412 078 

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779* 
Valladolid: 807 517 023*

ANUNCIOS ENTRE
PARTICULARES

INDICE

 GENTE EN LEÓN
no se hace responsable de la procedencia ni de la veracidad de los anuncios breves.
Asimismo se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento

de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.
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09. Varios
10. Motor
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Disculpen las molestias

Avenida de José Aguado, 11. León
  les atenderemos en nuestra nueva sede en la

de lunes a miércoles de 11 a 14 horas
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de lunes a miércoles de 11 a 14 horas
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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 po-
der atender, vendo casa 
de 3 plantas, con 2 aparta-
mentos en cada planta de 
1 dormitorio cada uno y lo-
cal en el bajo. Todo amue-
blado y listo para alquilar. 
Buena opción para milita-
res. Calefacción individual 
de gasóleo. 190.000 eu-
ros. 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 CASA en Val-
deras. 2 plantas, con pa-
tio amplio. 4 habitacio-
nes y despensa grande; 
cocina, salón y baño. Tel. 
600593475 / 636498271
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; co-
cina y salón, todo amue-
blado. Puerta de seguri-
dad. 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 EN VILLA 
DE SOTO, para reformar, 
con un solar de 50 metros. 
Tel. 628866981
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
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 varias 
dimensiones, desde 180 
euros/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 Navatejera, próximo a 
Clínica Altollano. Llamar de 
14:00 a 16:00 h y de 21:30 en 
adelante. Tel. 987285751

OFICINAS TODO INCLUI-
DO 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 en Eras de Renueva. Pre-
cio: 45 €. Tel. 655042981
SE VENDE/ALQUILA pla-
za 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 SARIEGOS
Particular vende solar ur-
bano (200m2). Soleado, 
todos los servicios. Dis-
pensario médico al lado. 
Existe casa para posible 
almacén. Buenos acce-
sos. 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-As-
torga (Camino de San-
tiago). Ubicada entre la 
urbanización y el pue-
blo. Precio 32.000€. 
Tels. 0031611567264 / 
0031365498490

VENDO SOLAR unos 700m2 
en San Martín del Camino. 
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

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

TRABAJO

DEMANDA

BUSCO TRABAJO como in-
terna para cuidado de per-
sonas mayores los fines de 
semana, o externa y tareas 
del hogar por horas. Tel. 
987795980 / 6322865459

CHICA CON TÍTULO ‘Ayu-
da a Domicilio y Atención 
Sociosanitaria’. Para cui-
dado de personas mayo-
res como interna y externa 
. Muy responsable, limpia, 
ordenada. Buenas referen-
cias. Experiencia 20 años 
en León. Tel. 670583901 
y whatsapp al 641727302

CHICA ESPAÑOLA se 
ofrece para cuidado de 
personas mayores en 
domicilios y hospitales, 
acompañamiento de per-
sonas mayores en domi-
cilio, pasear; y limpieza de 
oficinas, etc.. Preferible-
mente zonas de Eras de 
Renueva, Pinilla y centro. 
Tel. 630633819

CHICA JOVEN con expe-
riencia en Enfermería y 
Fiosioterapia se ofrece 
par el cuidado de adulto 
mayor, por horas, en clí-
nica, hospitales y domici-
lio. Tel. 678542576
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 / externa, noches y 
hospitales. También para 
limpieza. 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 RESPONSA-
BLE y con experiencia busca 
trabajo para cuidado de per-
sonas mayores, limpieza en 
general, pasear perros, jar-
dinería y peón de construc-
ción. 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
CHICO RESPONSABLE se 
ofrece para cuidado de perso-
nas mayores. Tel. 633124402
MUJER CON AMPLIA EX-
PERIENCIA busca tra-
bajo para cuidado de per-
sonas mayores, acompa-
ñamiento, en hospital y 
domicilio. También, ayu-
dante de cocina y limpieza 
en restaurantes y domici-
lio. Tel. 607678290
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 con tí-
tulo de Auxiliar de Geriatría 
para residencia o asistencia 
a domicilio, tareas del hogar, 
acompañando personas ma-
yores o cuidado de niños. Tel. 
678231217
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 disponible: 
mañana, tarde y noche. Tel. 
641431623 / 655953245
SE OFRECE SEÑORA para el 
servicio doméstico, limpieza 
de despachos o acompaña-
miento a  personas mayores. 
Por horas. 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 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 como interna 
para cuidado de personas 
mayores. Tel. 686304332
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo de interna, 
externa y por horas para cui-
dado de personas mayores 
y limpieza. Tel. 611723163
SEÑORA SE OFRECE para 
tareas del hogar y para el 
cuidado de personas mayo-
res (con Diploma Atención 
Socio Sanitaria) y niños. 
Jornada completa, día y no-
che. 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 VENDE todo el mobiliario 
de una vivienda: 2 dormitorios, 
salón-comedor y muebles de 
un baño. Tel. 695713635
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

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

Zona Esla

Ref.: 2141 

Casa de pueblo con patio y pajar
Ref.: 2141 

Casa de pueblo con patio y pajar

ANTES

AHORA

40.000€40.000€
59.000 €

Zona Esla

ANTES

59.000 

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

�������
�����������

GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

�������
�����������

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

DESDE

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

Anuncios
CLASIFICADOS

EMPRESAS
987 344 332

PARTICULARES
807 51 73 10

Si no lo anuncias no lo vendes
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CLASIFICADOS
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Anuncios
CLASIFICADOS

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
más impacto 
       publicitario 
                  de la ciudad
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el medio de
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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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VENTA DE SOMIERES y 
puertas. Tel. 678142762

3.5
VARIOS

OFERTA
VENDO DOS COLCHONES
y dos somieres de 90 cm 
de alta calidad. Precio a 
convenir. Tel. 655843932

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA
VENDO BICICLETA de ca-
rreras semi nueva. Con ac-
cesorios. Precio, 200 eu-
ros. Tel. 987303808

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA
LEÑA DE ROBLE y encina, 
se vende. De 30-35 cm. Tel. 
654466230 / 676039882
MANZANAS REINETA, GOL-
DEN Y ESTARQUI. Pueblo 
cerca de León. Tel. 987254460
SE VENDE PAJA de tri-
go en rollos en un pueblo 
cerca de León. 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
ZONA LA BAÑEZA Vendo va-
rias fincas rústicas y varios 
lotes de leña de encina en pie 
para cortar; así como fincas 
con la misma especie de en-
cina 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

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: ba-
randillas de planta, caba-
lletes, chapas de encofrar, 
montacargas Wiskers, 
tracteles, reglas de mue-
lle, sierra eléctrica trifá-
sica Alba, plataformas de 
planta para palets, vibra-
dores, tubos para escom-
bro, cuadros eléctricos, 
caseta oficina de obra 
o ventas, caseta baño y 
todo tipo de herramientas 
(excepto maquinaria pe-
sada). Tel. 609833110
SAN ANDRÉS RABA-
NEDO Se transfiere licen-
cia de taxi con vehículo se-
minuevo adaptado hasta 
2 plazas para transporte 
de personas en sillas de 
ruedas y servicios genera-
les. Precio a convenir. Tel. 
639817920
SE VENDE BICICLETA de 
niña, sin estrenar. Serie li-
mitada. Tel. 987847729
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 militares. 
Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, libro 
antiguo, álbumes cromos y 
papeles antiguos. Chapas 
publicitarias y todo tipo 
antigüedades. Al mejor 
precio. Tel. 620123205

10
MOTOR

OFERTA

VENDO CITROËN ZX 1.6. 
Distribución hecha. Mante-
nimiento al día. Muy buen 
estado en general. ITV pa-
sada sin ningún fallo. Eleva-
lunas eléctrico, cierre cen-
tralizado. 90.000 Km rea-
les. 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

OFERTA

CHICO MAJO de 56 años 
conocería chica entre 51 
y 64 años para amistad 
y posible relación. Tel. 
613690982 y SMS
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

CITROEN C5 HDI 
110 CV BUSINESS, CLIMA, TEMPOMAT, ETC.   

AÑO 2010 • 9.600 €

SKODA OCTAVIA TDI
115 CV NAVY  XENON LED TEMPOMAT ETC. 

AÑO 2016 • 13.990 €

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

BMW X3 20D X-DRIVE 
184 CV. AUTO 8 VEL. NAVY, XENON, LED, ETC…

MOD. 2011• 19.600€

CITROEN C4 1.6 HDI 
110 CV  SEDUCTION  
AÑO 2011 • 9.600€

KIA SPORTAGE CRDI 
184 CV, NAVY, TECHO, ETC…  

AÑO 2011 • 11.600€

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

AÑO 2012 •10.600 €

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

AÑO 2017 • 12.600 €

SEAT LEON TDI 
115 CV

 AÑO 2019 • 14.990 €

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

NAVY TOMTOM, ETC… AÑO 2012 •  9.600 €
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La XXVIII Feria de los Productos de León ya es his-
toria. Cuatro días donde el Palacio de Exposicio-
nes volvió a quedarse pequeño para recibir a tan-
ta gente como quería visitar la Feria y llevarse sus 
productos de calidad excepcional. Será el penúl-
timo éxito de Matías al frente de esta marca de 
calidad nacida en 1994 donde apenas “12 pere-
grinos” -como suele decir- creyeron en su proyec-
to que tuvo su primera edición en 1992 en San 
Marcelo. A partir de ahí la Feria de los Productos 
de León ha ido creciendo no solo con el PSOE en 
el poder sino también con las presidencias del PP 
de 1995 a 2019- convirtiéndose en la principal 
marca provincial. Un gran legado de Matías.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE
Matías Llorente Liébana
Vicepresidente de la Diputación

SIN PELOS EN LA LENGUA

Ester 
Muñoz

Sonia
Castro

Me afilié al PP en 2003 con 18 
años con grandes convicciones, 

comprometida y con muchas ganas porque 
creía que un país sin sectarismos era posible. 
Pilotar el Ferrari que es el PP, el partido más 
grande de esta provincia y el que mejor 
sabe defender sus intereses, es un orgullo”

Ser mujer no tiene por qué ser una 
dificultad. Sustituir a Matías sí 

que es un hándicap. Soy consciente de que 
el campo es un mundo de hombres, pero 
espero que mis compañeras de profesión 
sean más combativas, regularicen su 
situación laboral y contribuyan al 
asentamiento de población rural”

Nueva presidenta del 
PP de León y delegada 

territorial de la Junta

Nueva secretaria 
general de
UGAL-UPA

Sara García 
Alonso

La educación que he recibido a 
todos los niveles en León ha sido de 

una calidad excepcional. Estudiar  en la ULE 
Biotecnología cambió mi forma de pensar”

Leonesa 
seleccionada para ser 
astronauta de la ESA

El senador y alcalde de Almanza puso toda la car-
ne en el asador para ser presidente del Partido Po-
pular de León y lo logró. Partía en desventaja con 
respecto al otro candidato, Manuel García, alcal-
de de Villaquilambre, pero en días amasó apoyos 
hasta arrasar.Valió todo, hasta las afi liaciones irre-
gulares, para lograr tan ansiado fi n que le llevaría 
a ser el candidato del PP a la Presidencia de la Di-
putación de León en 2023. Pero ya conocían sus 
ambiciosas estrategias de su lucha por ser sena-
dor compitiendo con Silván. Pero Manuel García 
denunció las irregularidades y quince meses des-
pués hasta el propio Javier Santiago le ha dado la 
razón dimitiendo. Tan joven y tan marrullero... 

Javier Santiago Vélez
Ex presidente del PP de León

BAJABAJA

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

DISFRUTE
DE LA BUENA

GASTRONOMÍA
EN ESTADO PURO

DISFRUTE
DE LA BUENA

GASTRONOMÍA
EN ESTADO PURO

Al lado de la Plaza de Guzmán

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

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

Tfno. 987 87 63 69
24005 León

NUESTRA TÍPICA
Y VARIADA COCINA

YA ES UN ÉXITO

NUESTRA TÍPICA
Y VARIADA COCINA

YA ES UN ÉXITO

Al lado de la
Plaza de Santa Ana

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

hemos mejorado la calidad manteniendo el precio

¡Quédate con nosotros!¡Quédate con nosotros!

EL VUELO SOLIDARIO DE LA FUNDACIÓN 
CIELOS DE LEÓN Y EL PROYECTO CONVIVO
 El pasado 27 de noviembre miembros de 
la Asociación Proyecto Convivo, que atiende 
a personas con discapacidad intelectual lige-
ra e inteligencia límite y a sus familias, partici-
paron en un VUELO SOLIDARIO que organi-
zó la FUNDACIÓN CIELOS DE LEÓN y con la 
colaboración de MOTEROS SOLIDARIOS. Los 
participantes de la asociación leonesa junto a 
sus familias pasaron un día en el aeródromo de 
la localidad leonesa de Chozas de Abajo, en el 
cual pudieorn disfrutar de un vuelo en avión 
ligero, y sentir las emociones que conlleva es-
ta actividad, que se realizará si lo permiten las 
circunstancias climatológicas.

La Fundación Cielos de León es también una 
entidad sin ánimo de lucro, que nace con el ob-
jetivo de unir a la gente alrededor de una idea 
central: promocionar el acceso a la aviación y 

su cultura. Utilizan lo que conocemos como 
ultraligeros, es decir aviones que son capaces 
de volar a gran velocidad, son cómodos y con 
un precio de operación más asequible que los 
aviones ordinarios. Actualmente su labor y tra-
bajo se desarrolla principalmente en la provin-
cia de León, aunque también organiza eventos 
a nivel nacional e internacional. 

Por su parte, Moteros Solidarios, es una aso-
ciación leonesa sin ánimo de lucro que nace 
por la sensibilidad, a iniciativa y propuesta de 
un grupo de moteros y amigos, con el fi n de 
acercar las sensaciones positivas de la moto, 
fundamentalmente a las personas con diversi-
dad funcional a través de la “mototerapia”.

Ambas entidades han realizado ya numero-
sas actividades con colectivos y asociaciones 
que atienden la diversidad.


