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LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE MADRID SE CONSIDERA EL MEJOR ESCAPARATE

Las Montañas de León crecieron en Madrid
El Consorcio de Turismo promociona en FITUR la reciente 
designación de las Montañas de León como Patrimonio Agrícola 
Mundial que las convierte en un gran polo de atracción turística

El presidente, Eduardo Morán, asegura que será “un revulsivo 
para el turismo sostenible y un gran impulso para el sector 
agroalimentario, no sólo de las montañas, sino de toda la provincia”

Gente

La declaración de las Montañas de 
León como Sistema Importante 
del Patrimonio Agrícola Mundial 
(SIPAM) por la FAO fue el eje cen-
tral de la propuesta del Consor-
cio Provincial de Turismo de León 
presentada el jueves 19 de enero 
en la Feria Internacional de Turis-
mo –FITUR 2023- que se celebra 
hasta el domingo 22-E.

El presidente de la Diputación 
de León y del Consorcio de Tu-
rismo, Eduardo Morán, fue el en-
cargado de detallar qué implica 
este reconocimiento, “un revulsi-
vo para el turismo sostenible y un 
gran impulso para nuestro sector 
agroalimentario, no solo de la zo-
na de las montañas, sino de toda 
la provincia”.

Morán participó en un coloquio 
y en una mesa de trabajo posterior 
con representantes de los cuatro 
SIPAM que existen en España para 
conocer las repercusiones y opor-
tunidades derivadas del reconoci-
miento en esos territorios.

También se proyectó en es-
ta presentación el vídeo promo-
cional ‘SIPAM Montañas de León’ 
que muestra los valorados encla-
ves de la provincia, incluyendo los 
siete espacios catalogados como 
Reserva de la Biosfera y que cons-
tituyen una de las ‘joyas de la coro-
na’ de León en lo que respecta al 
atractivo turístico de la provincia. 

l	FERROCARRIL: La Diputación 
de León, Renfe y la Fundación de 
los Ferrocarriles Españoles (FFE) 
firmaron en Fitur un acuerdo de in-
tenciones para seguir desarrollando 
el proyecto de Trenes Históricos y 
Turísticos de la provincia de León. 
Con este acuerdo se da continuidad 
al convenio firmado en 2022 y por 
el que se ha puesto en circulación 
un tren de época conocido como ‘El 
Histórico’, que hizo su primera ruta 
por la vía de Ancho Métrico entre 
San Feliz de Torío y Cistierna el pa-
sado 17 de diciembre.
l	AYUNTAMIENTO: El Ayunta-
miento de León participó en Fitur 
en la presentación del Sistema de 
Inteligencia Urbana del Camino 
de Santiago, una iniciativa de coo-
peración intermunicipal en la que 
participan las ciudades de León, 
Burgos, Logroño y Pamplona, para 
la transformación digital turística 
del Camino de Santiago como base 
para mejorar su gestión turística y 
experiencia viajera.
l	ASTORGA/XOCOALT: La Dipu-
tación de León participó en Fitur en 
la presentación del Ayuntamiento 
de Astorga del V Salón Internacio-
nal del Chocolate ‘Xocoalt Spain’ 
que acogerá la ciudad maragata 
el próximo mes de marzo en la 
antigua fábrica de harinas, pasta y 
chocolate ‘La Rosario’.

OTRAS ACCIONES

Tres ministros pasaron por el stand 
de León (Reyes Maroto, Luis Planas 
y Raquel Sánchez). Abajo, una 
acción del Ayuntamiento de León y 
otra del Ayuntamiento de Astorga. 
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LA entrada en el año nuevo político 
de nuestro inefable vicepresidente 

regional no ha podido ser más parecida 
a la arcaica expresión de “hacerse una 
gallarda”, locución utilizada por los ma-
duritos para referirnos al placer de Onán 
sin utilizar expresiones malsonantes.

La gallarda de Gallardo se tejió a 
porta gayola, con capote prestado por 
el PP, en rueda de prensa y sin recibir 
a los periodistas de rodillas como es 
habitual recibir al toro en el arte de 
Cúchares, que también utiliza esta ex-
presión cuando defi ne la osadía de un 
torero al recibir al toro sin picar, a la sa-
lida del toril y con un capotazo al aire.

García Gallardo enarboló el capote 
dispuesto a introducir después de la fae-
na una estocada en la línea de fl otación 
del derecho al aborto con la ligereza de 
quien no se percata de la existencia de lí-
neas rojas que no se deben traspasar en 
un sistema democrático y en un Estado 
de derecho y su intervención ha resul-
tado tan de mal gusto que hasta el PP le 
ha retirado el capote que aportó al vice-
presidente sin atribuciones y con más de 
cien mil euros de peculio anuales. Don 
Tancredo se ha visto obligado a tomar 
la palabra para desautorizar a su compa-
ñero de gobierno, sin que ello lleve apa-
rejado, como sucedió con Igea, su des-
titución inmediata y la convocatoria de 

nuevas elecciones en Castilla y León. Es 
muy posible que si hubiera querido con-
vocar nuevas elecciones el muñeco dia-
bólico lo hubiese hecho, aunque los son-
deos le trajeran como regalo de Reyes 
una mayoría inesperada que le volvería a 
obligar a intentar formar gobierno con la 
derecha más extrema. Lo cierto es que ra-
zones a nuestro vice- presidente regional 
le sobrarían en este momento para tirar 
el capote y dedicarse a la defensa letra-
da de sus clientes o a participar en con-
cursos de debate y oratoria o a pasear 
en bote por la bahía de Santander, pero 
su contumacia en el escándalo le impide 
dedicar su tiempo a otra cosa que no sea 
llamar la atención con extemporaneida-
des como la de introducir un nuevo pro-
tocolo para mujeres gestantes sin enten-
der mucho “de embarazos”. 

Gallardo, sin gallardía y sin funciones 
escupe en rueda de prensa sobre un de-
recho fundamental de nuestra sociedad 
democrática que tiene una peculiaridad 
en cuanto a su defi nición que estriba en 
el hecho de que nadie en su sano jui-
cio podría entender el asesinato del em-
brión que da vida a un ser humano, de la 
misma manera que tampoco nadie en su 

sano juicio entendería que no se deban 
evitar embarazos indeseados, resultados 
no deseados de agresiones sexuales o si-
tuaciones de vulnerabilidad de las mu-
jeres embarazadas en sociedades desa-
rrolladas. No parece exagerado recordar 
que el aborto supone también un auxilio 
en cuanto al derecho inalienable de toda 
mujer a disponer de su cuerpo y garanti-
za, si hacemos caso de informes técnicos, 
la salud de la mujer en cuanto a la morbi-
lidad causada por embarazos de riesgo.

Estas declaraciones de Gallardo pa-
recen mecidas por el maquiavelismo y 
solamente suponen un brindis al sol sin 
trascendencia posible en la legislación 
española, aunque en la medida que en es-
te momento el derecho al aborto se está 
tratando de constreñir en algunas socie-
dades desarrolladas en los que era una 
tónica habitual y normalizada la posibili-
dad de ejercer este derecho, nuestro go-
bierno regional ha podido tener la feliz 
ocurrencia de utilizar esta “gallarda men-
tal” de su vicepresidente como una ca-
la en la idiocia de la población española 
y analizar el efecto que dicha propuesta 
tendría a la hora de endurecer el acceso 
al aborto seguro en nuestro país y a la vis-
ta de un posible pacto post electoral que 
ya se aventura como necesario para la 
derecha, si quiere gobernar en los próxi-
mos comicios electorales generales. 

ALFONSO Fernández Mañueco 
se las prometía muy felices en 

2019. Controlaba el PP de Castilla 
y León como secretario general y 
con ‘artes’ poco legales y menos 
éticas superó con claridad a 
Antonio Silván, que era el preferido 
del entonces presidente de la Junta 
y del PPCyL, Juan Vicente Herrera.

Heredaba Mañueco una cómo-
da mayoría a pesar del ‘resbalón, de 
2015 en el que Herrera no logró la 
mayoría absoluta por primera vez. 
Pero logró 40 procuradores, los mis-
mos que toda la variopinta oposi-
ción junta. Mañueco pensaba que 
recuperar la mayoría absoluta era 
‘pan comido’, pero perdió con cla-
ridad las elecciones ante el PSOE de 
Luis Tudanca. Eso sí,  los 35 escaños 
socialistas fueron insufi cientes al no 
lograr el apoyo de Ciudadanos (13 
procuradores), que era la llave que 
conducía a la poltrona ubicada en 
Valladolid. De esta forma, Mañueco, 
con sus 29 procuradores se conver-
tía en presidente formando un go-
bierno sólido con el apoyo de 42 de 
los 81 procuradores de las Cortes de 
Castilla y León. Pero el pacto incluía 
un vicepresidente naranja polémi-
co, Francisco Igea, cuyos desencuen-
tros con Mañueco y la desconfi anza 
de éste de que apoyara una moción 
de censura con el PSOE forzaron a 
Mañueco  a disolver las Cortes y con-
vocar elecciones anticipadas.

Fue hace poco menos de un 
año y Mañueco también se las pro-
metía muy felices el 13-F ante la 
descomposición de Ciudadanos. 
Ganó, esta vez sí; pero le salió un 
grano por la derecha -Vox- y solo 
podía gobernar si pactaba con Vox 
sumando a sus 31 procuradores los 
13 ‘verdes’ de la llamada la ultrade-
recha. Mañueco se resistió, pero 
al fi nal tuvo que claudicar y reedi-
tar el pacto de gobierno, pero aho-
ra con Vox y con el polémico Juan 
García-Gallardo Frings como vice-
presidente. El pacto que ha sido 
seguido con lupa por la izquierda, 
que aprovecha cada desafi ne para 
ridiculizar al PP por pactar con la 
ultraderecha de Santiago Abascal.

Han sido varios los desencuentros, 
pero el desconocido protocolo en un 
tema tan sensible como el aborto ame-
naza con fuerza al pacto de gobierno 
de Castilla y León por el daño que pue-
de hacer al nuevo PP de Alberto Núñez 
Feijóo. Alguien tendrá que ceder, pero 
en este caso o es Vox o puede pasar de 
todo: desde nuevas elecciones, a gobier-
no en solitario o la aplicación del 155 
de la Constitución a Castilla y León. El 
tema es pura dinamita y el Gobierno 
amenaza con sacar toda la munición pa-
ra acabar con Mañueco primero y con 
Feijóo después. La polémica promete...

DE UN PLUMAZO
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¿UN DERECHO, EL ABORTO?

A raíz de una polémica surgida por declara-
ciones en la Comunidad de Castilla y León 
sobre el aborto, el presidente de la nación 
ha dicho que no permitirá “que haya un re-
troceso en el derecho de las mujeres a de-
cidir libremente cuando ser madres o no”. 
La presidenta de la Asociación Asociación 
Voz Postabort, Esperanza Puente, prego-
na: “La mujer embarazada ya es madre y 
seguirá siéndolo de un hijo vivo o de un 
hijo muerto. Esta sociedad tan moderna 
que invita a decidir sobre tu cuerpo, pero 
la realidad cuando abortas es de silencio 
y abandono”. Soy mujer y madre. Siem-
pre fui consciente de mi responsabilidad 
sobre la vida y salud de mis hijos. Un de-
recho al aborto sólo puede considerarse 
desde el abuso de quienes, teniendo au-
toridad, emplean su poder para destruir 
vidas, por ambición política o económi-
ca, o por una perversa ideología neomal-
tusiana equivocada que pretende reducir 
drásticamente la población.   

Conocí y traté a una mujer emigrante 
que pensó abortar por motivos económi-
cos. Cuando se vio con ayudas y apoyo 
emocional positivo, empezó a soñar con 
su “príncipe”, la alegría de su vida. ¿Re-
cordamos la entrevista al Papa Francis-
co en el programa Salvados, de la Sexta 
(31/03/2019), cuando Évole le pregun-
tó sobre un caso de embarazo por vio-
lación? El Pontífi ce respondió con dos 
preguntas: “¿Es lícito eliminar una vida 
humana para resolver un problema? ¿Es 
lícito alquilar un sicario que la elimine?  
Aunque la entendería a ella en su deses-
peración, no se puede eliminar una vida 
humana para resolver un problema. Tam-
poco la puedes dejar en la calle”. Añadió: 
“Hay chicas solas que van a ser madres 
y se ha desplegado todo un trabajo de 
acompañamiento, de dignifi cación, una 
cosa muy grande”. Pues eso.

JOSEFA ROMO / VALLADOLID

  DISCIPLINA DE PARTIDO

El Código Ético del PSOE, en su artículo 5, 
hace referencia a la actuación del partido 
en casos de implicación de cargos públicos 
en procedimientos judiciales. La exigencia 
es clara: dimisión si se abre juicio oral 
por un procedimiento penal. Pero pocas 
veces se respeta el compromiso fi rmado. 
El último caso, la alcaldesa de Fabero, Mª 
Paz Martínez Ramón. Juicio en febrero y se 
rebela contra el partido. Indisciplinada...

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.
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n REFORMA DEL PALACIO DE DEPORTES El estudio RVA (Rodríguez Valbuena Ar-
quitectos) gana el concurso de ideas del Ayuntamiento de León para la rehabilitación 
del Pabellón de Deportes, con un presupuesto máximo de 2,8 millones fi nanciados 
por los fondos Next Generation de la Unión Europea. El proyecto ganador (también 
se presentaron Alejandro Cabeza-Prieto y Alberto Cuba) convenció al jurado tanto 

por su propuesta estética, como por su viabilidad en cuanto a la mejora energética 
del edifi cio y su accesibilidad. El proyecto supone un ‘lavado de cara’ a un edifi cio 
necesitado de ello, conservando a su vez la singularidad arquitectónica que le ca-
racteriza. La principal acción será la mejora del aislamiento del pabellón, con una 
actuación en el conjunto de la envolvente y con las cristaleras como principal foco.
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El rector de la Universidad de León 
(ULE), Juan Francisco García Marín, 
compareció el 17 de enero acompa-
ñado de la decana de la Facultad de 
Veterinaria, Mª Teresa Carbajo, y del 
director del Hospital Clínico Veteri-
nario, José Antonio Rodríguez-Altona-
ga, para desmentir y rebatir con apor-
tación de datos las informaciones de 
las últimas semanas respecto a la su-
puesta suspensión del servicio de Ci-
rugía Equina del Hospital Veterinario 
de la ULE.  Marín reiteró–como así se 
hizo público a través de un comuni-
cado de la ULE en octubre- que el 
Servicio de Cirugía Equina “funciona 
con normalidad, ha seguido constan-
temente, y ha permanecido siempre 
abierto, excepto unas pocas semanas 
por un cambio de veterinario”. Asi-
mismo, añadió que “jamás ha recibi-
do demanda de decenas de caballos 
que se hayan tenido que ir a otro Hos-
pital, sino que han sido tres casos que 
pretendían que fuera su veterinario 
privado el que realizara la operación”

El rector de la ULE denunció que 
las informaciones hechas públicas 
hacen acusaciones “falsas, al tratarse 
de casos puntuales y personas con 
un veterinario privado, y detalló que 
se puso a disposición de uno de estos 
caballos “un anestesista, dos veterina-
rios y todas nuestras instalaciones a 
un bajo coste, hecho que se advirtió 
no se volvería a repetir”. 

Marín hizo, además, un llama-

miento a los propietarios y veteri-
narios de caballos, para quienes el 
Hospital Veterinario “está abierto a to-
das las propuestas que quieran hacer 
llegar, siempre que sean adecuadas, 
y trasladar también que el Hospital 
dispone de personal y equipamien-
to para ello”. En este sentido, concre-
tó que el Hospital Veterinario “ofrece 
un servicio y está abierto a todos los 
que lo demanden” y calificó todas las 

informaciones aparecidas de “campa-
ña de desprestigio en contra del cen-
tro y de todos los profesionales, que 
ha hecho mucho daño y ha genera-
do pérdida de confianza, además se 
ha puesto en duda la formación ofre-
cida a los estudiantes, y eso son acu-
saciones muy graves”. 

A este respecto, García Marín se 
refirió al hecho de que la Facultad “es-
tá suficientemente evaluada y acre-

ditada por los que tienen que hacer-
lo, a nivel nacional e internacional” y 
en los distintos rankings “la Facultad 
vuelve a estar en el selecto grupo de 
las 100 primeras del mundo, las agen-
cias de evaluación han valorado nues-
tros programas formativos, el centro 
tiene desde 2019 la Acreditación 
Institucional, un título que pocas fa-
cultades de España tienen, y desde 
2017 la Acreditación Europea”. 

Mª Teresa Carbajo, Juan Francisco García Marín y José Antonio Rodríguez-Altonaga, en la rueda de prensa del 17 de enero.

El rector de la ULE denuncia una campaña de 
desprestigio contra el Hospital Veterinario

UNIVERSIDAD I García Marín aclara el estado actual de la unidad equina de Veterinaria

Asegura que el Servicio de  Cirugía Equina funciona con normalidad, que ha permanecido 
siempre abierto y desmiente que decenas de caballos hayan tenido que ir a otro hospital

CIBERSEGURIDAD / ACTIVIDADES DEL 7 AL 9 DE FEBRERO RECICLAJE / CAMPAÑA DE ECOEMBES Y AYUNTAMIENTO

EL INCIBE CELEBRA EL DÍA DE INTERNET SEGURA PUNTOS Y PREMIOS POR RECICLAR EN LEÓN
n El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), entidad depen-
diente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de 
la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, celebra el Día de 
Internet Segura 2023, los próximos días 7, 8 y 9 de febrero.  Así, tanto en forma-
to online como presencial, el Instituto ofrece un completo programa de activida-
des de concienciación en ciberseguridad para centros escolares y público senior.

n El Ayuntamiento de León y Ecoembes impulsan una nueva campaña para pro-
mover el reciclaje de residuos en el municipio. Bajo el nombre de ‘Reciclos’, la cam-
paña se basa en la puesta en marcha de una aplicación móvil que permitirá a los 
vecinos de León acumular puntos en un contenedor virtual en la medida en la que 
reciclen latas y botellas de plástico de bebidas, pudiendo después canjearlos o 
bien por la participación en sorteos o bien con donaciones a entidades benéficas. 

NICOLÁS PÉREZ 
HIDALGO

NO es la primera vez, ni será la 
última, que tenga que escribir 

sobre las cacicadas de algunos de 
nuestros “ilustres” munícipes. La re-
tahíla de insultos para estos bestias 
daría para llenar la columna. Estos 
señoritos gobiernan sentados en 
las poltronas de los ayuntamien-
tos (y de la Diputación) desde ha-
ce años, como quien fuera dueño 
del cortijo de los Santos Inocentes. 

No va tanto, que escribí del ca-
cique del Ayuntamiento de Santa 
Colomba de Somoza, empeñado en 
no empadronar a la gente en Prada 
de la Sierra y ahora hay que hablar 
del cacique del Ayuntamiento de 
Igüeña (16 años de alcalde y 28 en el 
Ayuntamiento, se me antojan dema-
siados). Ambos utilizan los mismos 
falsos argumentos para negarle el em-
padronamiento a la gente que tiene 
sus casas, vive y paga impuestos en 
sus pueblos. 

Estos días se ha conocido que 
el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León ha reconocido a 
Abel el derecho a ser empadrona-
do en su casa de Los Montes de la 
Ermita. El mismo día el alcalde ha 
dicho que recurrirá la sentencia, 
porque no le parece bien que es-
te hombre se empadrone donde 
vive. Siempre podrá empadronar-
lo en la casa consistorial, como ha-
cían en Santa Colomba de Somoza. 
Los argumentos para negarles los 
empadronamientos siempre son 
los mismos, tanto si eres de izquier-
das como si eres de derechas. Es un 
argumentario de libro, creado a las 
ubres de la mamandurria adminis-
trativa por los políticos ladrones. 
Que si no hay condiciones de ha-
bitabilidad ni normas urbanísticas 
que permitan la construcción y re-
habilitación, que no hay junta ve-
cinal, que el pueblo se ha declara-
do abandonado, que si esto, que si 
aquello,... pero la realidad es tozu-
da y la explicación es mucho más 
simple. Cuando no hay pueblos ni 
vecinos, todos los recursos del pue-
blo los controla el ayuntamiento. Es 
la lucha por la pasta, por los pastos, 
los cotos de caza, los pinos, los cho-
pos, los eólicos, los huertos solares... 

Esa lucha que se ve claramente re-
flejada en la película As Bestas, hasta 
llegar al asesinato rumiado y preme-
ditado. A veces, los intereses se ven de 
lejos, pero en la mayoría de los casos 
hay que convivir con el vecindario 
(el que vive cerca y el que vive muy 
lejos), para establecer las redes clien-
telares que hacen que el caciquis-
mo brille con luz propia en las zo-
nas más despobladas de la provincia. 
Demasiados intereses, que hacen que 
los alcaldes se comporten peor que 
las bestias por un puñado de euros.

AS BESTAS

MENTIRAS Y ENGAÑOS
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La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de León del 13 de enero 
adjudicó las obras del calmado de 
tráfi co rodado en el entorno de las 
calle Ramiro Valbuena, Gil y Carras-
co, San Agustín y Alfonso V. El presu-
puesto conjunto superior a los dos 
millones de euros, será cofi nanciado 
por recursos municipales y por fon-
dos europeos Next Generation EU 
en el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia.

En concreto, el proyecto de la ca-
lle Ramiro Valbuena ha sido adjudi-
cado por 639.467,20 euros y cuenta 
con un plazo de ejecución de cin-
co meses a contar desde la forma-
ción del acta de comprobación de 
replanteo. En esta vía se llevarán a 
cabo obras entre Padre Isla y La 
Inmaculada que buscan su mejora 
estética y funcional de modo que el 
Ayuntamiento de León contempla 
para ella la creación de una platafor-
ma única accesible eliminando to-
da barrera física. Se renovará el pavi-

mento y el mobiliario urbano.
Por otro lado, las obras en Alfonso 

V, Gil y Carrasco y San Agustín se han 
adjudicado en 1.435.689 euros y su 
plazo de ejecución también es de 
cinco meses. Las obras consistirán 
en la mejora del diseño urbanístico 
y la regeneración de pavimentos pa-
ra mejorar su accesibilidad y funcio-

nalidad, resolviendo sus uniones con 
las edifi caciones y zonas limítrofes 
existentes, así como proceder a la re-
novación de las infraestructuras de 
servicios actuales que resulten afec-
tados. Se incluyen también varias ac-
tuaciones en los entornos y vías de 
acceso a los diferentes centros educa-
tivos existentes en la ciudad de León.

Adjudicadas en 2 millones las obras de 
calmado de tráfico en 4 calles del centro 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Tienen un plazo de ejecución de cinco meses

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada el viernes 13 de enero.

Afectan a los proyectos de Ramiro Valbuena, Gil y Carrasco, San Agustín y Alfonso V

TRADICIONES / ACTOS CELEBRADOS EL 15 DE ENERO

SAN ANTÓN BENDIJO LAS MASCOTAS DE LEÓN
n Un año más, la festividad de San Antón cumplió en León con la tradición manda ben-
decir a las mascotas y entregar los cotinos en un acto celebrado el domingo 15 de enero 
organizado por la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio con la co-
laboración del Ayuntamiento de León, la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de 
León, Asociación Cultural San Francisco El Real y el Grupo Xeitu. El alcalde de León, José 
Antonio Diez, la concejala de Mayores, Lourdes González; y otros miembros de la Cor-
poración municipal participaron en los actos de San Antón desarrollados en San Marcelo.

FIESTAS / LA CALBALGATA TENDRÁ LUGAR EL 18 DE FEBRERO

CONVOCADO EL CONCURSO DE CARNAVAL
n El Ayuntamiento de León ha convocado el concurso de la cabalgata de Carnaval de 
León que se celebrará el próximo 18 de febrero.  Para individuales y parejas se establece 
un primer premio de 100 euros, un 2º de 75 y un 3º de 50. Para grupos pequeños, pri-
mer premio de 200 euros, un segundo de 150 y un tercero de 100. En grupos grandes, 
primer premiode250 euros, el segundo a 200 y el tercero a 120.Encomparsas, un primer 
premio e1.000 euros, un segundo de 600 euros y un tercero de 300. Y en carrozas, un 
primer premio de 2.000 euros, un segundo premio de 1.200 y un tercero de 700 euros.

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 20 de enero

Avda. de los Reyes Leoneses, 13
Juan Ferreras, 8
León XIII, 3

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 39 •FARMACIA SIRERA•
Avda. San Ignacio de Loyola, 58

n Sábado 21 de enero

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13
Avda. Reyes Leoneses, 14

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 39 •FARMACIA SIRERA•
Gran Vía de San Marcos, 6

n Domingo 22 de enero

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13
Avda. Reyes Leoneses, 14

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 39 •FARMACIA SIRERA•
Condesa de Sagasta, 32

• Del 20 al 22 de enero de 2023
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

CON la llegada del nuevo año 
afl oran las nuevas pretensiones, 

en lo que a la política se refi ere. 
Algo que tiene más fuerza que 
la cafeína, a la hora de generar 
expectativas electorales, son los 
resultados que a cada partido se le 
atribuyen, aun a sabiendas de que 
todavía queda mucho (no tanto) 
para las próximas confrontaciones 
en la urnas y eso, cómo no, genera 
el suspense cabalístico de ver 
cómo se presenta la cosa. En este 
caso, en vez de cosa, son los demás 
candidatos que el resto de los 
partidos van presentar.

La primera selección o fi ltro se 
produce en los mismos partidos y 
con la misma gente que hasta ahora 
manifestaban  que  estarán donde 
les ponga el partido sin protesta 
alguna. ¡Qué frase! Algo que todavía 
no se tiene claro en los partidos a 
la hora de elegir candidatos, tarea 
ardua y difícil donde la mayoría de 
las veces se prima la amistad con el 
listero, o mandamás del partido, sin 
pensar que los que van a votar son 
los ciudadanos de la demarcación 
correspondiente y no solo los de tu 
partido. Ahí se empieza el deshoje 
de la margarita, en minúsculas, no 
me refi ero a la fl amante Torres, por 
el PP que ella, con José Antonio, por 
el PSOE, Sendino por la UPL,  Carmen 
Franganillo por IU, Nael Blanco por 
Podemos y Blanca Herreros por Vox, 
junto con el todavía desconocido/a 
candidatos/a de Ciudadanos van a 
echar, como vulgarmente decimos, 
el alma o la arroba, pues en la báscula 
electoral, a la hora de pesar el kilo de 
concejal se va a cotizar muy caro a 
tenor de la demanda que dicho cargo 
suscita. Empezaremos a escuchar, 
a partir las primeras encuestas 
publicadas en los medios, 
declaraciones archirepetidas 
quitando importancia a las que 
no son favorables y diciendo la 
original frase de: “La verdadera 
encuesta es la del día de las 
votaciones”, pero llenándoseles 
la boca de espuma emocional si 
le dan  unos resultados óptimos. 

En fi n, que ya se ha abierto la 
veda y la lucha interna por ver 
quienes son los elegidos para 
formar parte en las listas del 
partido y máxime si se auguran 
buenas expectativas para tus 
siglas y que, según radio macuto 
electoral del partido, no te 
encuentras en los puestos de 
salida. Y volveremos a escuchar 
por doquier aquello de: “yo iré 
donde el partido quiera que vaya” 
(un… y la yema del otro). Esto no 
ha hecho más que empezar y, ya se 
sabe el dicho, la cosa no es como 
empieza sino como termina que 
queda mucho ramo. Que la paz 
sea con todos…nosotros.      

YA EMPEZAMOS

UN AMIGO DE LEÓN

CESIÓN DE UNA 
PARCELA A SOMACYL 
PARA VIVIENDAS DE 
ALQUILER JOVEN
La Junta de Gobierno Local aprobó la 
concesión demanial de una parcela 
de propiedad municipal a favor de la 
Sociedad Pública de Infraestructuras 
y Medio Ambiente de Castilla y León 
(Somacyl) para construir viviendas co-
laborativas protegidas que integrarán 
el Parque público de vivienda social de 
la Junta de Castilla y León, destinadas 
al alojamiento en alquiler de personas 
jóvenes de hasta 35 años de edad in-
cluidas en colectivos de especial pro-
tección. Esta se encuentra en la calle 
Santa María Josefa y tiene una super-
ficie de unos 6.000 metros cuadrados. 
La Junta de Gobierno también aprobó 
la segunda parte del proyecto de eje-
cución de las obras del Mercado Conde 
Luna que también afronta el Ayunta-
miento de León con la financiación de 
los fondos Next Generation EU.
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Un grupo de investigadores españo-
les y especialistas en la visión han 
desarrollado junto a la compañía 
tecnológica leonesa Proconsi la pri-
mera tecnología para tratar la intole-
rancia de pacientes recién implanta-
dos con lente intraocular multifocal, 
promoviendo la neuroadaptación. El 
equipo está formado por el doctor Pi-
ñero, especialista en Óptica y Opto-
metría de la Universidad de Alicante, 
el oftalmólogo Miguel Maldonado de 
la Universidad de Valladolid y la doc-
tora en Ciencias de la Visión Begoña 
Coco, especialista en rehabilitación 
visual de la Universidad de Valladolid. 

En España se realizan 350.000 
intervenciones de cataratas al año, 
llegando a 3,6 millones en Estados 
Unidos y a 20 millones en todo el 
mundo. Una intervención quirúrgi-
ca rutinaria y rápida que puede res-
taurar eficazmente esta discapaci-
dad visual. Sin embargo, en algunos 
casos aparecen unas molestias vi-
suales tales como deslumbramiento, 
pérdida de capacidad de ver contras-
tes o percepción de halos, principal-
mente tras el implante de las lentes 
intraoculares multifocales, que pue-
den dificultar actividades como la 
conducción nocturna, y que en mu-
chos casos se reducen o desaparecen 
en el periodo postoperatorio gracias 
a la neuroadaptación. El problema re-
side en aquellos casos en los que las 
molestias visuales persisten y dificul-
tan el día a día del paciente.  Se calcu-
la que entre un 6 y un 7% de pacien-

tes no toleran las molestias visuales 
asociadas al implante de la lente in-
traocular multifocal.

Por ello y gracias a latecnología 
OPTIcTRAIN, se puede facilitar la 
rehabilitación visual a todas las dis-
tancias, evitando la intolerancia a la 
multifocalidad y minimizando poten-
ciales problemas de calidad de la vi-
sión, que pueden llevar en los casos 
más severos al explante de las len-
tes multifocales, con los costes aso-
ciados a la intervención y el riesgo 

de una segunda cirugía intraocular. 
OPTIcTRAIN actúa desarrollando 
los estímulos necesarios para facili-
tar la neuroadaptación tras la cirugía 
con implante de lente multifocal. El 
software se basa en un sistema gami-
ficado, entretenido y atractivo para 
los pacientes, que utiliza redes sinus-
oidales de Gabor, un sistema Eye trac-
ker -seguimiento de ojo-, y una serie 
de estímulos motivadores de la aten-
ción y otras habilidades.

OPTIcTRAIN ha sido desarro-

llado por Proconsi.En su desarrollo 
contempló diferentes fases: el diseño 
de los estímulos necesarios, diseño e 
instalación de un sistema Eye Tracker, 
desarrollo del sistema software, op-
timización del sistema y su valida-
ción. OPTIcTRAIN se ha configura-
do como producto llave en mano 
que opera con un sistema de licen-
cia anual. Actualmente ya se utiliza 
con éxito por los departamentos de 
Oftalmología de alguna de las clínicas 
más importante de España.

OPTIcTRAIN facilita la rehabilitación visual, evitando la intolerancia a la multifocalidad y minimizando potenciales problemas de calidad de visión.

Proconsi crea la primera tecnología para 
pacientes recién operados de cataratas 

SALUD E INNOVACIÓN I Favorece la neuroadaptación y previene la potencial intolerancia multifocal

OPTIcTRAIN es una herramienta de entrenamiento visual basada en la gamificación, que mejora la 
cantidad y calidad de la visión en pacientes a los que se les ha implantado una lente intraocular multifocal

PROCONSI COLABORA CON LA ULE EN CIBERSEGURIDAD
n La empresa Proconsi y la Universidad de León (ULE) han suscrito un convenio de 
colaboración para la dotación de dos premios para estudiantes del Máster en Ci-
berseguridad. El convenio se ha firmado por el director general de Proconsi, Tomás 
Castro, y el rector de la ULE, Juan Francisco García Marín, acompañados del direc-
tor de la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial, Joaquín Ba-
rreiro, y la vicerrectora de Actividad Académica, Nuria González.

DIEZ RECIBE A LUNA, QUE CORRE CONTRA LA ABLACIÓN
n El alcalde de León, José Antonio Diez, recibió el martes 17 de enero, en la Alcal-
día de León, a la deportista leonesa Elena Luna, quien completó a finales de año 
una maratón en Kenia para reivindicar el final de la mutilación genital femenina en 
ese país. Luna acabó el año recorriendo una San Silvestre en el entorno del Parque 
Natural Masai Mara, en Kenia. La carrera tenía como fin visibilizar y poner fin a la 
mutilación genital femenina, una horrible tradición muy habitual en el país africano.

UNIVERSIDAD / DOTA DOS PREMIOS DE MÁSTER DEPORTES / LA LEONESA, RUNNER EN KENIA

DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

ES una verdad irrefutable que cual-
quiera que haya estado en la vida 

pública no aguantaría la prueba de la 
hemeroteca. Es imposible. Los ‘muer-
tos’ se apilan en el armario del tiem-
po y ahí, se acepte o se repudie, que-
darán para los restos. Cosa distinta es 
el número de difuntos de cada uno y 
la importancia que tuvieron.

La reciente candidata del Partido 
Popular a la alcaldía leonesa, la inefable 
doña Margarita Torres, tampoco 
aguantaría la hemeroteca. Es más, 
como sus adversarios políticos tiren 
de archivos se le pueden volver las 
cañas lanzas; la euforia en tristeza. Y 
la arrogancia en páramo. Ya lo decía 
cuando le mentaban a alguien que 
le desagradaba: “siempre ha habido 
clases”. Eran los tiempos de su 
ejercicio político como concejala 
con mando en el Ayuntamiento 
de León, y lo aplicaba, incluso, 
refiriéndose a miembros de su 
propio equipo municipal. La actitud 
de quienes se sienten superiores.  

La última semana le han sacado a 
la luz que en el año 2008 firmó, junto a 
otros cincuenta y cinco intelectuales 
-algunos no tanto, como bien puede 
derivarse- un manifiesto de adhesión 
a Rodríguez Zapatero, es decir, al 
PSOE, donde, sin citarlo, se rebanaba 
al Partido Popular, su ahora casa. 
“…Estamos convencidos -asumía 
con su rúbrica- de que el olvido 
histórico a que ha estado sometido 
León empieza a diluirse, a pesar de 
las resistencias de quienes impedían 
el cambio durante décadas, mientras 
rigieron los destinos de nuestra 
provincia. (La ‘perversa’ derecha).  “No 
obstante -continuaba el documento- 
éstos exigen la transformación en 
dos días a la vez que consideran a 
esta tierra como un coto cerrado y 
oscuro, durante años y años”. Curioso 
el asentimiento de doña Marga, en 
contra de esos ‘tiranos’ y ‘caciques’. 
Pasado el tiempo ha acabado, entre 
vítores y palmadas de los herederos 
de aquellos ‘déspotas’, en ese redil 
que denunciaba. Las vueltas que da 
la vida. 

Y otra. Durante el mandado 
municipal de Emilio Gutiérrez (2011-
2015), Torres jamás se presentó en 
la alcaldía por su condición de 
cronista oficial de la ciudad. Pasó de 
intercambiar ideas con el regidor, 
como es de esperar en estos casos. 
Ni siquiera para pedir un despacho 
en el edificio de San Marcelo, como 
(casi) le exigió a Mario Amilivia, 
alcalde de la ciudad en la fecha de 
su nombramiento como cronista el 3 
de julio de 2006. Le debía dar repelús 
el PP y, por supuesto, Gutiérrez, al 
que dedicó en la prensa algún que 
otro texto un tanto ácido. Pero de 
eso no quiere acordarse, como en El 
Quijote. Cosas de su ‘humildad’.    

COSAS VEREDES DE 
LAS HEMEROTECAS
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El Ayuntamiento impulsará la can-
didatura de León como Ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad. Así lo 
anunció el 13 de enero el alcalde de 
León, José Antonio Diez, que preci-
só que se trata de un proceso com-
plejo que atañe no sólo a la Unesco, 
quien otorga este reconocimiento, si-
no también a la Comunidad Autóno-
ma, quien presenta las candidaturas 
de forma inicial, y al Gobierno de Es-
paña, que aprueba la Lista Indicativa. 

El alcalde recordó que en ma-
yo de 2022  las Cortes de Castilla y 
León aprobaron una Proposición 
No de Ley que instaba a la Junta a 
iniciar el procedimiento para in-
cluir la Catedral, la Colegiata de San 
Isidoro, el Convento de San Marcos, 
la Muralla y la Casa Botines de Gaudí 
en la Lista Indicativa, el inventario de 
bienes susceptibles de ser declara-
dos Patrimonio Mundial y participar 
en la posterior elaboración y defen-
sa del expediente de propuesta de la 
candidatura para su reconocimiento.  
“Creo que en este marco hemos de 
hacer público nuestro compromiso 
y trabajo para conseguirlo, ya que la 
sola mención de esta candidatura es 
un paso adelante para dar a conocer 
nuestro valor patrimonial, histórico 
y artístico para sumar puntos en el 
mercado turístico”, precisó Diez. 

A este respecto, el alcalde asegu-
ró que el Ayuntamiento es “más am-
bicioso” y que impulsará la candida-
tura de la ciudad, no únicamente de 
sus monumentos. “León es una ciu-

dad casi única en el mundo en mu-
chos aspectos, no solamente por su 
origen romano, con un campamen-
to con más de cinco siglos de asen-
tamiento en la ciudad, también la im-
portancia que tiene haber sido una 
ciudad que ha tenido gran infl uen-
cia en la concepción y desarrollo de 
Europa a través de nuestro reinado”.

José Antonio Diez también reco-
noció que pese a la PNL aprobada 
por las Cortes, no existe consignación 
económica, pero confi ó en que con 

el impulso desde el Ayuntamiento de 
León y ese acuerdo sea posible dispo-
ner de los recursos económicos ne-
cesarios para realizar los trámites pa-
ra lograr este reconocimiento. 

El apoyo social será clave para 
lograr esta distinción, según ha in-
dicó el alcalde. Para recabar el ma-
yor respaldo social a la candidatura 
habrá reuniones con las principa-
les fuerzas de la ciudad: formacio-
nes políticas, Universidad de León, 
Iglesia, sociedad civil representada 

por empresarios, sindicatos, colec-
tivos vecinales, entre otros.  “Creo 
que toda la sociedad tiene que for-
mar parte de algo tan sumamente 
importante como es lograr el re-
conocimiento de Patrimonio de la 
Humanidad, algo que de conseguir-
se tendría enormes benefi cios para 
la ciudad. Desde poder acceder a 
múltiples líneas de ayuda y subven-
ciones a lograr una enorme proyec-
ción turística a nivel nacional e in-
ternacional”, detalló. 

José Antonio Diez, alcalde de León, presentó el 13 de enero el proyecto de León Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

León se postula a Ciudad Patrimonio de 
la Humanidad con todos sus atractivos

MUNICIPAL I Diez: “León es una ciudad casi única en el mundo en muchos aspectos”

El alcalde asegura que la capital cuenta con los estímulos patrimoniales, históricos y artísticos necesarios para 
conseguir esta distinción de la Unesco, que necesita además el apoyo de la Junta y del Gobierno de España

2023 RINDE HOMENAJE AL INSIGNE ANTONIO PEREIRA
n La Fundación Antonio Pereira presentó el 16 de enero los actos del centenario del es-
critor leonés, referente de la narrativa, en acto en el Palacio Conde Luna que contó con la 
participación del alcalde de León, José Antonio Diez; el rector de la Universidad de León, 
Juan Franciso García Marín; la delegada de la Junta en León, Ester Muñoz, y el alcalde 
de la localidad natal de Pereira, Villafranca del Bierzo, José Manuel Pereira. A lo largo de 
2023 habrá congresos, premios, rutas literarias y el reestreno en marzo de ‘El Filandón’.

MAÑUECO RECIBIÓ A LOS ASTRONAUTAS LEONESES
n  El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, recibió 
el lunes 16 de enero s en la sede de la Presidencia en Valladolid a los dos astronautas 
españoles seleccionados recientemente por la Agencia Espacial Europea (ESA), Pablo 
Álvarez y Sara García. Los españoles Pablo Álvarez Fernández y Sara García Alonso 
fueron seleccionados el pasado mes de noviembre entre 17 candidatos a astronau-
tas de la convocatoria abierta el año pasado, primera en 13 años.

CULTURA / PRESENTADOS LOS ACTOS DEL CENTENARIO AEROESPACIAL / RECONOCIMIENTO EN LA JUNTA

MANU SALAMANCA

NUESTRO SILENCIO 
FLOTA COMO UN 
ENORME OCÉANO 
ENTRE NOSOTROS
(2ª PARTE)

CON LA VENIA SEÑORÍA...

SIEMPRE será el ruido, relativo al silencio 
que le precede, es siempre algo que 

nos rodea en nuestra laboriosa vida 
diaria, pero debe ser nuestra tranquilidad 
y ese típico sosiego que acompañamos 
en ocasiones el que marque diferencias. 
Sobre todo es una gran herramienta, 
con la cual nos podemos permitir hacer 
todo con mucha más eficiencia. Existen 
muchas personas que no suelen valorar 
su propia reserva. Y es que en esta 
ajetreada sociedad actual es algo que 
suele sucedernos con bastante asiduidad. 
Todos debemos tomarnos nuestro tiempo 
para poder meditar o mediar en un lugar 
tranquilo y en donde poder realizar 
actividades conforme a nuestras diferentes 
cuestiones y sus distintas reflexiones. 
De continuo comprobamos lo escaso 
que es este mundo en el que vivimos. 
Si en algún momento no tenemos nada 
más importante que aportar a cualquier 
conversación es del todo aconsejable 
no pronunciarnos. Nuestras palabras 
serán siempre tan bellas como puede ser 
nuestra actitud callada y silenciosa, no 
menos respetuosa, sin duda.

Deberíamos saber leer entre líneas. 
Quizá un lugar en minucioso sigilo nos 
ayudaría a trasmitirnos ese bienestar 
psicológico que tanto podemos ansiar. 
A veces resulta incómodo callar, solo 
cuando hay mucho que decir y en 
ocasiones tanto que reprochar. El 
silencio es como ese sol de la paz, de 
esa armonía tan cercana que nos confiere 
tanta confianza y seguridad; es la misma 
que madura los frutos que acapara toda 
nuestra valía y toda nuestra inabarcable 
pausa, es sinónimo de inteligencia, es 
signo de sabiduría, todo lo contrario sería 
la excesiva locuacidad, como una estúpida 
norma, de la más tonta estupidez engreída. 
Eso ocurre con los que hablan demasiado, 
es molesta esa altanería con la que 
convocan con estructurada descortesía 
su grandilocuente y desmarcada posición. 

Nuestro propio ‘yo’ se adentra en 
multitud de aclamaciones internas, 
haciendo frente al clamor de su propio 
estímulo silencioso, porque nuestro gran 
talento no consiste precisamente en saber 
lo que se ha de decir, sino en saber lo que 
se ha de callar. No siempre las palabras se 
ajustan a la mejor respuesta, esto es algo 
tan imprescindible que muchas personas 
deberían aprender y sobre todo aplicar 
en sus vidas. Dominar todos los silencios 
pudiera ayudarnos a dirigir mejor todo 
tipo de dialéctica constructiva y en base a 
pronunciarse después. Tendríamos que saber 
en todo caso si somos diálogo, veneremos 
nuestra escritura con memoria de lucidez 
y transparencia, la cual ha de aferrarse en 
nuestra vida, virtuosa y siempre decidida, 
sólo en ocasiones me siento en un rincón, 
esperando un trocito de silencio. Ser felices.    



www.genteenleon.com · www.gentedigital.es PUBLICIDAD|7GENTE EN LEÓN · del 20 al 26 de enero de 2023



GENTE EN LEÓN · del 20 al 26 de enero de 20238|LEÓN www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

Gente

¿Qué es la bronquiolitis?
Es una hinchazón y acumulación 
de moco en las vías aéreas más pe-
queñas en los pulmones (bronquio-
los). Por lo general, se debe a una in-
fección viral.
A quien va dirigida ?
Entre  0 hasta los dos años
¿Para qué sirve la Fisioterapia Respi-
ratoria en la bronquiolitis?
La Fisioterapia Respiratoria en la 
bronquiolitis tiene como principal 
objetivo drenar las secreciones que 
a los más pequeños tan fácilmente 
se les acumulan en las vías respira-
torias, sobre todo las inferiores (los 
bronquios y bronquiolos), durante 
las infecciones respiratorias. 
Estas secreciones acumuladas ha-
cen que los catarros perduren du-
rante semanas e incluso meses o 
que se repitan a lo largo del invier-
no, llegando incluso a provocar 
neumonías e ingresos hospitalarios.
¿Cual es la contraindicación de  la fi-
sioterapia en la bronquiolitis?
El niño no debe estar en la fase agu-
da de la inflamación, llamamos fa-
se seca, con aquella tos que llama-
mos perruna. 
O se esta tomando corticoide oral,  

la famosa pednisolona muy conoci-
das por los papás. 
El niño solo debe hacer uso bajo la 
prescripción médica 
¿Quién debe realizar la Fisioterapia 
Respiratoria?
Un fisioterapeuta especializado, 
con la suficiente formación como 
para conocer la fisiopatología res-
piratoria y las técnicas de fisiotera-
pia respiratoria más adecuadas pa-
ra cada paciente.
¿Cómo es una sesión de fisioterapia 
respiratoria ?
En mi clínica, utilizamos técnicas 
más avanzadas e innovadoras en el 
mercado contando con la ayuda de 
una fisioterapia respiratoria moder-
na asociada a la tecnología de pun-
ta,  siendo obtenido  grande resulta-
dos en la mejoría del paciente.
Es totalmente natural  y no se nece-
sita la indicación médica. 
 ¿En qué consiste la Fisioterapia Res-
piratoria en la bronquiolitis?
Las sesiones tienen una duración me-
dia de 45 minutos. En función de la 
necesidad del niño y su edad, puede 
durar más o menos. 
Los papás siempre están presentes pa-
ra calmar o acunar a su bebé las ve-
ces necesarias. 
Es muy importante que los padres 

estén tranquilos para que el bebé 
pueda sentirse seguro. 
Se hace una valoración en la que se 
recoge la información necesaria, se 
ausculta y explora el niño.
Se empieza la fisioterapia respira-
toria, el objetivo es drenar las se-
creciones acumuladas en las vías 

respiratorias, tanto superiores co-
mo inferiores. La Fisioterapia Res-
piratoria no es dolorosa ni agresi-
va, y aunque generalmente los más 
pequeños lloren, el llanto es muy 
beneficioso para ayudar a mover y 
desprender mejor el moco  las vías 
respiratoria 

• ”Resulta interesante saber en qué medida 
puede ayudar la fisioterapia respiratoria a 
las familias”

• ”La fisioterapia respiratoria en bronquiolitis, 
es una de las consultas más frecuentes en 
familias con bebés menores de dos años en 

estas fechas en nuestro centro”
• ”La bronquiolitis es la infección respiratoria 
aguda de vías respiratorias inferiores (VAI) 
más frecuente en niños menores de un año de 
edad, así como supone el 80% de todas las 
hospitalizaciones pediátricas actualmente”

Cómo ayuda la 
Fisioterápia Respiratoria 
en la bronquiolitis

BENEFICIOS DE 
LA FISIOTERAPIA 

RESPIRATORIA EN LA 
BRONQUIOLITIS

l Elimina las secreciones acu-
muladas en las vías respira-
torias inferiores.

l La tos se controla, dismi-
nuyéndose drásticamente e 
incluso desapareciendo.

l Mejora el sueño y la alimen-
tación.

l Evita complicaciones como 
neumonías e ingresos.

l Ayuda a disminuir las dosis 
requeridas de la medicación 
habitual. No sustituye los 
fármacos, pero ayuda a ba-
jar las necesidades de estos.

l Favorece la llegada del me-
dicamento inhalado al pul-
món profundo.

l La Fisioterapia Respiratoria 
mejora la calidad de vida de 
toda la familia.

ANNA MAXIMO
Fisioterapeuta especializada 
en fisioterapia respiratoria. 

Gente 

El anuncio del vicepresidente de la 
Junta de Castilla y León, Juan García 
Gallardo (VOX) de la puesta en mar-
cha de un protocolo con escuchas 
fetales y ecografías 4D para disua-
dir a las mujeres de abortar y poten-
ciar la natalidad se ha convertido en 
una cuestión de estado más allá de 
Castilla y León con un debate que 
ha llegado a Europa y que ha pues-
to en jaque el pacto de gobierno en-
tre PP y VOX en la Junta de Castilla y 
León. Un anuncio que ha encontra-
do el rechazo de la profesión médi-
ca, un protocolo que el PP ha dicho 
que no existe y que no piensa apli-
car y un protocolo que VOX mantie-
ne. En este cruce de acusaciones, la 
oposición  pide dimisiones e inclu-
so algunas voces han anunciado que 
el PP sopesa elecciones anticipadas 

que coincidirían con las municipa-
les del 28 de mayo. 

La polémica por las medidas de 
Vox sobre el aborto llega a Europa: 
“Lo que está ocurriendo en Castilla y 
León nos concierne a todos”, ha seña-

lado la europarlamentaria del Grupo 
de la Alianza Progresista de Socialistas 
y Demócratas en el Parlamento 
Europeo, la austriaca Evelyn Regner.”

Por otro lado, el portavoz de Vox 
en el Congreso, Iván Espinosa de los 

Monteros, aseguró el jueves 19 de ma-
yo que no han trasladado “en ningún 
momento” que se planteen romper 
el Gobierno en Castilla y León que 
comparten con el Partido Popular y 
que siguen en conversaciones con 
sus socios para emitir el protocolo 
sobre el aborto. Aunque sí han seña-
lado que habrá que revisar el pacto. 
Por su parte, Santiago Abascal a acu-
sado al PP de Alberto Núñez Feijoo 
de querer poner un “cordón sanita-
rio” a Vox y de buscar la ruptura del 
Gobierno de Mañueco. 

 El portavoz de la Junta de Castilla 
y León, Carlos Fernández Carriedo, 
ha insistido en que las medidas de 
atención a embarazadas impulsa-
das por el Ejecutivo no suponen “en 
ningún caso” coacción hacia la mu-
jer, tras lo que ha detallado que no se 
modifican ni la cartera de servicios ni 
los protocolos de atención vigentes, 

García-Gallardo y Mañueco sellaron en marzo de 2022 un pacto para gobernar Castilla y León.

El protocolo de VOX aboca el pacto con 
el PP en Castilla y León al aborto
La Junta desmiente a su vicepresidente y dice que no se aplicará la propuesta de García-
Gallardo, que se ha convertido en una cuestión de Estado con la intervención del Gobierno

PULSO ENTRE PP Y VOX I Piden dimisiones y sobrevuela la posibilidad de elecciones anticipadas

Gente 

El Partido Popular  de León, tras 
la designación de Margarita To-
rres como candidata a la Alcaldía 
de León, continúa con la designa-
ción de candidatos. El Comité Elec-
toral del PP de León celebrado el 
17 de enero en Ponferrada elevó 
su propuesta de Marco Antonio 
Morala López como candidato a 
la alcaldía de Ponferrada. En la re-
unión de los comités Ejecutivo y 
Electoral del 19 de enero avanzó 
en la presentación de candidatos: 
Noelia Álvarez a la Alcaldía de San 
Andrés del Rabanedo, que intenta-
rá desbancar a la socialista Camino 
Cabañas; Manuel Martínez en Villa-
quilambre, que espera revalidar la 
Alcaldía un mandato más; y Javier 
Carrera en La Bañeza, que también 
espera revalidar el título de alcalde. 
El PP nombrará candidato en los 
211 ayuntamientos de la provincia.

El PP designa los 
candidatos de 
Ponferrada, San 
Andrés, La Bañeza 
y Villaquilambre

ELECCIONES MUNICIPALES
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Gente 

La ministra Isabel Rodríguez arro-
pó la candidatura del socialista Ole-
gario Ramón Fernández a la Alcaldía 
de Ponferrada de cara a las próximas 
elecciones municipales, junto al se-
cretario general del PSOE de León, 
Javier Alfonso Cendón, y la secretaria 
de Organización del PSOECyL, Ana 
Sánchez, en un acato celebrado el 13 
de enero en Ponfarrada. “Olegario ha 
convertido a Ponferrada en una ciu-
dad de futuro, dedicada a la investiga-
ción y a la ciencia. Ha modernizado la 
ciudad, que ahora mira hacia un futu-
ro más verde, sostenible y de calidad, 
a pesar del Gobierno autonómico 
que sufrimos”, declaró el secretario 
general del PSOE de León, recordan-
do como la derecha está “cuestionan-
do derechos y libertades que tanto 
nos han costado conseguir”.

Frente a eso, Cendón destacó a 
un alcalde como Olegario Ramón 
que “va a parar los pies con una ma-
yoría absoluta” a PP y Vox “como lo 
está haciendo el PSOE en España”. El 
líder provincial recordó la puesta en 
marcha del Anillo Verde, el proyecto 
‘Ponferrada en el Camino, puente al 
futuro’, un programa de actuaciones 
que pretende impulsar la transforma-
ción radical del modelo de ciudad de 
la mano de un plan de sostenibili-
dad turística en destino que tenga a 
la Ruta Jacobea como eje principal, 
la rehabilitación y adecuación del 
Castillo de los Templarios y los mu-

seos de la ciudad, y la térmica cultural, 
entre otros, que permiten al Bierzo 
mirar hacia el futuro. “Palpo una ma-
yoría absoluta en la calle”aseguró  
Cendón, recordando al candidato 
que “cuenta con el apoyo de la ejecu-
tiva federal, autonómica y provincial”. 

La secretaria de Organización 
mostró  u satisfacción por pertene-
cer a un “partido honesto, limpio y 
democrático”, reconociendo esas 
cualidades en el actual regidor de 
Ponferrada, Olegario Ramón.  “Nadie 

duda que Olegario es el candidato de 
la gente frente al dedazo del PP. Ha da-
do estabilidad y le ha dado decencia 
a Ponferrada, mientras otros han pri-
vatizado la Sanidad”, criticó Sánchez.

La ministra de Política Territorial 
centró su discurso en  avanzar, pro-
teger y  convivir. “Somos la única al-
ternativa”, ha declarado insistiendo 
en que los socialistas siempre se van 
a centrar en proteger los derechos 
de las mujeres. Rodríguez también 
ha destacado la importancia del re-

to de la digitalización, de las fortale-
zas, y de una tradición industrial que 
posee Ponferrada, acompañada de la 
ciencia y de la industrialización, re-
cordando que fue pionera en la des-
centralización. 

Olegario Ramón añadio que exis-
ten “razones y proyectos para la es-
peranza”, destacando los avances en 
memoria democrática, sector del vi-
drio, energías renovables como las 
palas eólicas y principalmente gra-
cias a los Fondos de Transición.

El PSOE arropa la candidatura de Olegario 
Ramón a la Alcaldía de Ponferrada
El secretario general del PSOE de León, la secretaria de Organización del PSOECyL y la 
ministra de Política Territorial se dirigen al regidor socialista como el “candidato de la gente” 

El PSOE leonés se citó en Ponferrada para respaldar la candidatura de Olegario Ramón a la Alcaldía de Ponferrada.

ELECCIONES DEL 28 DE MAYO I Mirando a un futuro más verde, sostenible y de calidad POLÍTICA EN CASTILLA Y LEÓN

Gente 

El PSOE de León ha rechazado 
los protocolos antiaborto anuncia-
dos por la Junta de Castilla y León, 
ya que se trata de unas medidas que 
coaccionan el derecho al aborto y 
ponen en riesgo la libertad sexual y 
reproductiva de las mujeres. “Son li-
bertades que nos ha costado mucho 
conseguir y no vamos a permitir nin-
gún retroceso. La derecha está dis-
puesta a volver atrás en la historia, 
a que las mujeres pierdan derechos, 
pero los socialistas nos plantamos 
ante una situación impropia para la 
democracia”, ha declarado María Ro-
sario Roig, secretaria de Igualdad del 
PSOE de León. 

La política socialista ha recorda-
do que el Gobierno central “utilizará 
todos los mecanismos que el orde-
namiento jurídico pone a su dispo-
sición para defender la libertad de 
las mujeres y su derecho a interrum-
pir voluntariamente el embarazo en 
los términos establecidos en la nor-
mativa vigente”, tal y como ha infor-
mado el Ministerio de Sanidad, des-
pués de enviar un requerimiento 
oficial a la Consejería de Sanidad de 
Castilla y León para que se abstenga 
de aprobar o aplicar medida alguna 
que vulnere la actual normativa con 
respecto al aborto. “Una vez más el 
Gobierno de la Junta ha demostra-
do improvisación y falta de respe-
to en un asunto de vital importan-
cia. Es muy grave que el equipo de 
Mañueco permita este acoso hacia 
las mujeres”, ha finalizado Roig.

El PSOE impugna las 
medidas antiaborto 
de la Junta porque 
atentan contra los 
derechos de la mujer

SANIDAD / RECLAMA UNAS INSTALACIONES DIGNAS

EL PSOE PIDE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA BAÑA
n El PSOE de Encinedo exige una infraestructura sanitaria de calidad en La Baña. El portavoz socialis-
ta José Bayo reclama el acceso básico a la salud en iguales condiciones para las personas del medio ru-
ral y que se mantengan abiertos y activos los consultorios médicos de las pedanías del Ayuntamiento 
de Encinedo.En noviembre de 2020, el PSOE envió un comunicado a la Consejería de Sanidad para pe-
dir una solución frente al déficit de atención primaria en la zona, pero nunca han obtenido respuesta. 

VILLAQUILAMBRE / VE INSUFICIENTE LA DOTACIÓN DE LA JUNTA

JJ SS PIDE MÁS RECURSOS PARA EL FUTURO INSTITUTO
n Juventudes Socialistas (JJ SS) de León ha reclamado más recursos para el futuro instituto de Villaqui-
lambre. La organización juvenil ve insuficiente el dinero destinado por la Junta y reivindica una mayor 
inversión para esta histórica demanda. El secretario general de JJ SS de Villaquilambre, David Corral,  ha 
mostrado su decepción por no albergar ciclos formativos de FP y por que “un 20% del alumnado matri-
culado en colegios públicos del municipio no tendrá plazas”. En la imagen,terreno donde se construirá. 
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n  La Plataforma 
Feminista de Cas-
tilla y León ha 
convocado con-
centraciones si-
multáneas para 
el domingo 22 de 
enero, a las 12,00 
horas ante las se-
des de VOX en los 
municipios de to-
da la Comunidad 
Autónoma en de-
fensa del derecho 
al aborto seguro, 
libre y gratuito. La 
movilización res-
ponde al proto-
colo sobre el aborto impulsado por VOX en Castilla  León y que 
el presidente de la Junta ha califi cado como búsqueda del au-
mento de la natalidad.

SANIDAD I Coordinará desde el Hogar del Transeúnte hasta la Obra Social

El gerente de San Juan de Dios y la nueva trabajadora social, en el encuentro mantenido con voluntarios de San Juan de Dios.

Gente

El Hospital San Juan de Dios de León 
ha incorporado a su plantilla a la tra-
bajadora social Laura Abril Albalá pa-
ra reforzar las áreas de Voluntariado, 
Obra Social, Sensibilización y Coo-
peración Internacional tras asumir 
el puesto de responsable de Solidari-
dad. Abril Albalá, que ha desarrollado 
su carrera profesional durante la úl-
tima década en la Asociación Leone-
sa Con las Enfermedades de la San-

gre (Alcles), coordinará la cara más 
humanitaria de San Juan de Dios pa-
ra seguir trabajando por un mundo 
más justo, sostenible e inclusivo en 
clave de hospitalidad.

Una acción social en la que tienen 
cabida el Programa de Protección 
Internacional (PPI) que acoge a fa-
milias refugiadas de hasta 24 nacio-
nalidades, el Hogar Municipal del 
Transeúnte que da una respuesta a 
las personas sin hogar, el Centro de 
Rehabilitación Psicosocial (CRPS) 

-que acompaña en su recuperación 
a las personas con una enfermedad 
mental- y una Obra Social siempre 
pendiente de los más vulnerables.

En este contexto, y acompañada 
del gerente del Hospital San Juan de 
Dios de León, Juan Francisco Seco, 
ha mantenido un encuentro con 
voluntarios para presentarse y escu-
char sus sugerencias e inquietudes 
para el correcto desarrollo de un ser-
vicio que, según ha indicado, se reve-
la “fundamental”. 

‘San Juan de Dios’ refuerza el 
área de acción social y solidaridad
El hospital incorpora a su plantilla a una trabajadora social que coordinará las 
áreas de Voluntariado, Obra Social, Sensibilización y Cooperación Internacional

LA PRIMERA GRAN NEVADA DEL AÑO PONE EN JAQUE A LEÓN
n La nieve llegó a León tras un intenso temporal de viento, con copiosas nevadas en la jornada del miércoles 18 de enero. Ade-
más de las  idílicas estampas invernales y muñecos de nieve, la primera gran nevada del año ha sido la causante de más de un 
problema, sobre todo en calles y carreteras. En León capital, el estado de las calles con hielo y nieve obligó al Ayuntamiento a 
suspender durante tres horas el servicio de bus urbano, hecho que levantó las críticas de la oposición y ciudadanos acusando al 
Ayuntamiento de falta de  previsión. En la provincia, carreteras cortadas y camiones embolsados. Tras la nieve,llegan las heladas.

TEMPORAL DE NIEVE / CRÍTICAS POR LA SUSPENSIÓN DEL TRANSPORTE URBANO TRES HORAS

BREVES

CONCENTRACIÓN ANTE LAS SEDES DE VOX 
EN DEFENSA DEL DERECHO AL ABORTO

MOVILIZACIÓN I CONVOCATORIA PARA EL DOMINGO 22 DE ENERO, A LAS 12,00 HORAS

Cartel de la convocatoria.

JAVIER RODRÍGUEZ DEFENDERÁ A LEÓN EN EL 
CAMPEONATO NACIONAL DE TAPAS Y PINCHOS

GASTRONOMÍA I DE ‘DELIRIOS Y TAPAS’. GANADOR DE LA MEJOR TAPA DE LEÓN 2O22

Javier Rodriguez ganó en 2022 el concurso ‘La mejor tapa de León’.

n  Javier Rodríguez, de ‘Delirios y Tapas’, representará  León en el 
I Campeonato Ofi cial de Hostelería de España - Tapas y Pinchos, 
que se celebrará los días 23 y 24 de enero  en el marco del certa-
men Madrid Fusión. Participarán 34 establecimientos hosteleros 
en representación de 34 asociaciones y federaciones provincia-
les de hostelería, entre ellas Hostelería de León, en el que rivali-
zarán por ganar el premio a la ‘Mejor Tapa/Pincho’. Javier Rodrí-
guez fue el ganador del concurso ‘La mejor tapa de León 2022’.

ARTE E INCLUSIÓN, PROTAGONISTAS DE LA 
EXPOSICIÓN TEDASCUEN21 EN ESPACIO LEÓN

MICRORRELATOS I HASTA EL 10 DE FEBRERO

Cartel de la exposición.

n  La Fundación Splo-
ra y la Federación de 
Síndrome de Down 
de Castilla y León dan 
vida a la inclusión con 
la muestra de la II Edi-
ción del certamen de 
micro relatos ‘Tedas-
cuen’, un certamen de 
microrrelatos sobre la 
inclusión. La EXPO lle-
ga a León de la mano 
de Amidown y los re-
latos e ilustraciones 
se exhibirán en el Es-
pacio León del 19 de 
enero al 10 de febre-
ro de 2023, de 10:00 a 
22:00 horas, de lunes 
a sábado.
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J.D.R.

LEl Museo de los Pueblos Leone-
ses, dependiente del Instituto Leo-
nés de Cultura (ILC) de la Dipu-
tación Provincial, recibió el año 
pasado un total de 6.002 visitan-
tes, un 44% más que en 2021, cuan-
do este centro cultural dio la bien-
venida a 4.184 personas. De este 
modo, el museo con sede en Man-
silla de las Mulas se recupera del 
impacto sufrido por la pandemia 
y encara 2023 con la vista puesta 
en superar las 7.704 personas que 
pisaron el Museo de los Pueblos en 
el transcurso de 2019.

El mes en el que se registró una 
mayor afluencia fue el de mayo, 
con 920 visitantes, seguido del de 
agosto con 778. Desde su apertu-
ra oficial, que tuvo lugar el 20 de 
febrero de 2008, el Museo de los 
Pueblos Leoneses ha sido visitado, 
en total, por 150.454 personas.

El museo, que atesora, analiza 
y difunde la cultura tradicional de 
las comarcas leonesas en su con-
junto, ha sido objeto de un plan 
de impulso y modernización por 
parte del ILC que incluye inicia-
tivas como la entrada gratuita du-
rante todos los domingos del año; 
las tarifas reducidas de tres euros 
para diversos colectivos -como los 
menores de 18 años, las personas 

con discapacidad, personal docen-
te, guías de turismo y también do-
nantes de piezas-; la habilitación de 
audioguías en español, inglés y leo-
nés; la edición de nuevas publica-
ciones y actividades (carpetas di-
dácticas, serie de libros ‘La Piedra 
Llar’, tutoriales de cultura tradicio-
nal por Internet…) o la habilita-
ción de un photocall para que las 

familias se tomen fotografías ‘vesti-
dos’ de traje regional.

CARRACEDO TAMBIÉN
Por su parte, el otro espacio monu-
mental gestionado por el ILC, el Mo-
nasterio de Santa María de Carrace-
do, en El Bierzo y ubicado también 
al pie del Camino de Santiago Fran-
cés, recibió a lo largo de 2022 un 

total de 6.059 visitantes, con agos-
to como su mejor mes, con 1.534 
personas. Durante los tres primeros 
meses, el monasterio permaneció 
cerrado al público y, por espacio 
de varios más, algunas de sus estan-
cias no pudieron ser visitadas a cau-
sa del ambicioso plan de restaura-
ción y consolidación que tuvo 1,2 
millones de presupuesto.

El Museo de los Pueblos Leoneses del ILC 
incrementó un 44% sus visitas en 2022
El centro de Mansilla que reúne, estudia y difunde la cultura tradicional de la provincia se 
recupera del impacto de la pandemia gracias a iniciativas como la gratuidad de los domingos

El Museo de los Pueblos Leoneses, antes Museo Etnográfico, ha sido visitado por más de 150.000 personas desde que abrió en 2008.

ETNOGRAFÍA-PATRIMONIO I El Monasterio de Carracedo recibió el año pasado 6.059 personas A TRAVÉS DE LOS CEAS

J.D.R.

Los Centros de Acción Social 
(CEAS) de la Diputación de León 
tramitaron el pasado año 250 so-
licitudes de ayudas a personas 
y familias residentes en muni-
cipios de menos de 20.000 ha-
bitantes que se encuentran en 
situación de urgencia social. A 
este fin se destinaron cerca de 
300.000 euros dando respuesta 
a la práctica totalidad de las so-
licitudes registradas.

Se trata de prestaciones eco-
nómicas destinadas a cubrir 
las necesidades básicas de es-
tas personas con el objetivo de 
prevenir el riesgo o el agrava-
miento de exclusión social. De 
este modo, se incluyen gastos 
de alimentación e higiene, cui-
dados personales esenciales co-
mo el vestido, pago de alquiler 
de vivienda habitual o de cuota 
hipotecaria, gastos en suminis-
tros, gastos farmacéuticos o ad-
quisición de enseres básicos, en-
tre otros.

El presupuesto destinado el 
pasado ejercicio a estas ayudas 
-tanto a las de suministros ener-
géticos, que se consignaron apar-
te, como al resto de necesidades- 
está cofinanciado por la Junta 
de Castilla y León, que aporta el 
65%, y la Diputación de León, el 
otro 35%, a través del Acuerdo 
Marco de Cofinanciación de los 
Servicios Sociales.

La Diputación 
tramitó 250 ayudas 
de emergencia 
social en 2022

INCENDIOS / CONCURRIERON MÁS DE 770 ASPIRANTES

ELEGIDOS LOS 40 PRIMEROS BOMBEROS DEL SEPEIS
n El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación de 
León ya cuenta con sus primeros 40 profesionales, entre cabos y bomberos. El portal de empleo 
de la institución provincial publica la lista definitiva del proceso selectivo al que concurrieron más 
de 770 aspirantes. Estos 40 profesionales deberán superar próximamente un proceso formati-
vo, al que se sumarán los aprobados sin plaza que pasan a formar parte de la bolsa de empleo.

RUTAS / 38 TIPOS DE EXCURSIONES GRATUITAS POR TODO LEÓN

‘UN PASEO POR TU PROVINCIA’ SUMA GUÍAS A LOS VIAJES 
n Después de dos años de parón y restricciones a consecuencia de la pandemia, el servicio de viajes de la 
Diputación de León ‘Un paseo por tu provincia’ recuperó la normalidad en 2022 con novedades: 38 rutas 
rediseñadas, una nueva publicación con todas las propuestas y un listado de guías para aquellos usua-
rios que soliciten su contratación. Los autobuses serigrafiados que cubren este servicio gratuito a través 
de viajes organizados transportaron a 12.105 viajeros en 271 viajes y recorrieron 85.470 kilómetros.
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VALENCIA DE DON JUAN I Más espacios verdes y accesibilidad

La plaza de Santa Teresa contará con una actuación municipal que la dotará de más zonas verdes y más juegos infantiles.

Gente

El Ayuntamiento de Valencia de 
Don Juan abordará próximamente 
una importante intervención con 
la que se prevé reformar de forma 
integral la plaza de Santa Teresa. Es-
te importante punto de encuentro 
de los vecinos del municipio pasa-
rá a ser un espacio más verde, más 
accesible y de mayor diversión pa-
ra los más pequeños.

La memoria presentada valora 

las actuaciones en 250.935,75 eu-
ros y supondrá un cambio radical 
de imagen, mucho más moderna, 
y de funcionalidad y accesibilidad.

a actuación supondrá la preser-
vación de los centenarios árboles 
existentes en la actualidad al tiem-
po que se amplían las zonas verdes 
y el número de especies arbóreas.

El alcalde de la localidad, Juan 
Pablo Regadera, indicó que este nue-
vo proyecto “se suma a los que ac-
tualmente tenemos en marcha en la 

localidad: la creación del Espacio del 
Mayor, la primera fase de la rehabili-
tación del Palacete Ortiz, la reorde-
nación de la Plaza Santa Marina, la re-
modelación y pavimentación de la 
calle central del Complejo Acuático 
y Polideportivo, o la reforma y reha-
bilitación energética integral de la 
Casa de la Cultura (3.559.094 �), en 
defi nitiva, son 5,5 millones de eu-
ros movilizados para que nuestros 
vecinos y vecinas cuenten con la 
Coyanza que quieren”.

El Ayuntamiento alcanza los 5,5
millones de inversión en marcha
El Consistorio abordará próximamente la reforma integral de la plaza de Santa 
Teresa por 250.935 euros, importante punto de encuentro de los coyantinos

ABIERTO EL PLAZO 
PARA RENOVAR 
LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES Y 
DEPORTIVAS
n El Ayuntamiento de Valverde de 
la Virgen abrió el 19 de enero el pla-
zo de renovación e inscripción para 
el segundo cuatrimestre de las acti-
vidades culturales y deportivas mu-
nicipales. las deportivas son: Gim-
nasia de Mantenimiento, Zumba, 
Crossfit, Spinning, Pilates, Yoga, 
Zumbatonic, Boxeo y Bailes Lati-
nos; las culturales: Manualidades, 
Patchwork, Pintura, Restauración 
de Muebles, Teatro y Clases de Bai-
les Tradicionales. El plazo para re-
novar será hasta el 25 de enero. Las 
nuevas inscripciones se realizarán 
los días 26 y 27, siempre que haya 
plazas disponibles.

VALVERDE DE LA VIRGEN / HASTA EL 25 DE ENERO; 26 Y 27, NUEVAS INSCRIPCIONES

BREVES

LA DO LEÓN IMPULSA CON UN AMPLIO 
RESPALDO LA ASOCIACIÓN ‘RUTA DEL VINO’

ENOLOGÍA I DEL TERRITORIO VITIVINÍCOLA DEL SUR DE LEÓN Y NORTE DE VALLADOLID

El museo del vino del sur de la provincia de León se encuentra en Valdevimbre.

n  Cuatro grupos de acción local, ayuntamientos, bodegueros, opera-
dores turísticos y hosteleros,  fundaciones y productores agroalimen-
tarios participaron en la asamblea fundacional, celebrada en Valencia 
de Don Juan, de la Asociación Ruta del Vino de León y de la junta di-
rectiva, así como para la aprobación de sus estatutos. La nueva asocia-
ción solicitará de manera inmediata la certifi cación del territorio vitivi-
nícola del sur de la provincia y norte de Valladolid como Ruta del Vino 
por parte de la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin).

UNA NUEVA EDICIÓN DEL PROGRAMA 
‘ZARDINO’ FORMARÁ A DIEZ ALUMNOS

VILLAQUILAMBRE I EN ALBAÑILERÍA Y JARDINERÍA

Una de las acciones llevadas a cabo por el programa ‘Zardino 2022’.

n  El Programa Mixto de Formación y Empleo ‘Zardino 2023’ presenta-
do por la Concejalía de Promoción Industrial y Empleo del Ayuntamien-
to de Villaquilambre ha resultado seleccionado por el Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León con una dotación de 252.534 euros, gra-
cias a esta subvención se ha superado 1.500.000 de euros de inversión 
en formación en los últimos diez años. En esta nueva edición de ‘Zardi-
no’ se formarán 10 alumnos en albañilería y jardinería, que realizarán tra-
bajos en parques, polígono industrial y zonas de esparcimiento canino.

SAN ANDRÉS, VILLABALTER Y DEPORTES HAN 
INVERTIDO MÁS DE UN MILLÓN ESTE MANDATO

SAN ANDRÉS I EL EQUIPO DE GOBIERNO HACE BALANCE DE 4 AÑOS DE GESTIÓN

Entrada a la localidad de San Andrés del Rabanedo, por la carretera de Ferral.

n  El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha invertido más de 
un millón de euros en distintas actuaciones en los núcleos de  San An-
drés y Villabalter y en iniciativas de la Concejalía de Deportes, Tradi-
ciones Populares y Transportes en el presente mandato. La  inversión 
de San Andrés, con más de 650.000 euros, se ha centrado en asfaltado, 
nuevos contenedores y acondicionamiento del Arroyo del Valle y Ca-
nal del Carbosillo. En Villabalter la inversión ha sido de 250.00 euros.
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Gente 

El Ayuntamiento de Sahagún pre-
sentó el jueves 19 de enero en la Fe-
ria Internacional de Turismo (Fitur 
2023) la última oferta turística en el 
ámbito del Camino de Santiago.

Por un lado, se presentó el nuevo 
documento a modo de ‘Compostela’ 
que se expedirá a los peregrinos que 
así lo deseen y hayan realizado los 
323 kilómetros que unen Madrid 
con Sahagún antes de entroncar 
con el Camino Francés en direc-
ción  a Compostela. Hay que recor-
dar que desde 2013 el Ayuntamiento 
ya expide con mucho éxito la ‘Carta 
Peregrina’ que certifica haber rea-
lizado la mitad del Camino al ser 
Sahagún centro geográfico de esta 
importante Ruta Jacobea.

Por otro lado se presentó la Ruta 
de San Mancio, aledaña al Camino 
de Madrid y de gran carga histó-
rica. El estudio de la figura de San 
Mancio sacó a la luz que las prin-
cipales reliquias del santo están re-
partidas entre Villanueva de San 
Mancio (Valladolid), que posee el 
cuerpo-reliquia, y Sahagún, que con-
serva la cabeza-reliquia.

En el evento participaron la al-
caldesa, Paula Conde, el concejal, 
Ramón R. de Alaíz, y la técnico de 
Turismo, Ana Fontano. También se 
incluyó la proyección del último ví-
deo promocional de la villa y una de-
gustación a cargo de la Asociación 
de Hostelería y Turismo de Sahagún.

Objetivo: promocionar el punto final del 
Camino de Santiago desde Madrid
El Ayuntamiento aprovechó la Feria Internacional de Turismo para anunciar la expedición de 
un certificado para los peregrinos que hayan trazado los 323 kms entre Madrid y Sahagún 

En Fitur participaron la alcaldesa, Paula Conde, el edil Ramón Rodríguez, la técnico de Turismo, Ana Fontano y varios hosteleros.

Gente 

La Consejería de Empleo e Indus-
tria, a través del Servicio Públi-
co de Empleo de Castilla y León 
-Ecyl-, ha concedido una subven-
ción de 156.137 euros al Ayunta-
miento de Sahagún para la pues-
ta en marcha del Programa Mixto 
de Formación y Empleo ‘Sahagún 
avanza’. En este proyecto forma-
tivo serán seis personas desem-
pleadas las que podrán formarse 
y adquirir competencias profesio-
nales en el ámbito de la gestión 
administrativa.

Este tipo de programas mix-
tos permiten, mediante una for-
mación teórico/práctica y con la 
prestación de un trabajo real, la 
ejecución de obras o servicios de 
utilidad pública o interés social, 
con el fin de favorecer la inser-
ción laboral de los participantes, 
en este caso, en tareas de oficina.

El curso arrancará el uno de 
marzo y proseguirá durante doce 
meses hasta completar las 1.800 
horas de las que se compone el 
programa, dividido en varios mó-
dulos: operaciones administrati-
vas comerciales, gestión opera-
tiva de tesorería, datos, archivos, 
ofimática, informática...  Personal 
técnico dirigirá el programa cuyas 
clases teóricas se impartirán en el 
Centro de Desarrollo Rural ETC-
780 de Sahagún.

Las personas participantes son 
contratadas y cobrarán el 75% del SMI.

El Ecyl aprueba un 
nuevo programa 
mixto de formación 
y empleo para 
administrativo

NUEVAS TECNOLOGÍAS / COMUNICACIÓN AYUNTAMIENTO-VECINOS

LA APP ‘LÍNEA VERDE’ PARA DAR AVISO DE DESPERFECTOS
n El Ayuntamiento de Sahagún ha puesto en marcha un canal de comunicación con sus veci-
nos a través del servicio Línea Verde, una aplicación (APP) gratuita para descargar en el móvil y 
desde donde poner en conocimiento del Consistorio aquellos desperfectos que detecten en su 
localidad. Gracias a esta herramienta de participación ciudadana, el Ayuntamiento pretende 
conocer las necesidades del municipio y así, poder dar solución a las cuestiones comunicadas.

SIN BARRERAS / TODOS LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SON ACCESIBLES

INAUGURADO EL  
ASCENSOR DE LA 
CASA DE CULTURA
n El Ayuntamiento de Sahagún 
ha logrado que todos los edificios 
municipales sean ya accesibles 
para las personas con diversidad 
funcional. Con la puesta en fun-
cionamiento del nuevo ascensor 
en la Casa de la Cultura, tanto el 
cine como el teatro, la Biblioteca 
y la Escuela de Música Municipal 
son accesibles para todos los ciu-
dadanos. Una actuación que, se 
suma a un largo etcétera de inter-
venciones y, convierte en 100% 
accesibles todos los edificios pú-
blicos de Sahagún. La alcaldesa, 
Paula Conde, ha expresado su sa-
tisfacción por conseguir la accesi-
bilidad total en los edificios mu-
nicipales.

SAHAGÚN / TAMBIÉN SE PRESENTÓ LA RUTA DE ‘SAN MANCIO’, ALEDAÑA AL CAMINO MADRILEÑO
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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 
TEJAS. Tel. 678142762
EN TROBAJO DEL CA-
MINO, vendo casa uni-
familiar de planta baja, 
patio con cocina meren-
dero, calefacción gasoil, 
cocina calefactora, 3 ha-
bitaciones, despensa, 
pequeña bodega, pozo y 
trastero. Tel. 635852675
EN VILLASINTA DE TO-
RÍO, urbanización Eras 
de San Juan, se vende 
chalet independiente en 
finca de 975 m2 dotado 
con todos los servicios. 
Para entrar a vivir. Tras-
tero independiente y 
acogedor porche. Tels. 
638328779 / 987216530

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

LA VIRGEN DEL CA-
MINO, en el centro y por 
no poder atender, vendo 
casa de 3 plantas, con 2 
apartamentos en cada 
planta de 1 dormitorio 
cada uno y local en el 
bajo. Todo amueblado y 
listo para alquilar. Buena 
opción para militares. 
Calefacción individual 
de gasóleo. 190.000 eu-
ros. Tel. 652078018

NAVATEJERA. VENDO 
APARTAMENTO 1 habi-
tación, salón, cocina equi-
pada y baño completo. 
Cochera y trastero. Jardín 
comunitario. A estrenar. 
Próximo a Hospitales. Tel. 
608455441 / 617007537

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

SE VENDE CASA a 3 Km. 
de León. Cocina-come-
dor, cuatro dormitorios, 
2 servicios, cochera y 
baño. Tel. 665903821
SE VENDE CASA de pue-
blo, a 42 Km de León. 
564 m2 construidos y 
655 m2 de superficie to-
tal. Tel. 630582325
SE VENDE CASA en Vi-
llómar, ayuntamiento de 
Mansilla de las Mulas. 80 
m2 de vivienda y 130 m2 
de almacén, 150 m2 de 
patio. Tel. 6193225692
SE VENDE CASA y cua-
dra dentro de una huerta 
de 3.500 m2. Al lado 
de Almanza, en el cen-
tro del pueblo. Para re-
formar. Económico. Tel. 
676760818
SE VENDE CHALÉ en el 
barrio de La Sal. 4 habita-
ciones, 3 baños, solario, 
plaza de garaje para 4 
coches. Precio: 270.000 
€. Tel. 696780872
SE VENDE PISO en cen-
tro de León, cerca de la 
Catedral y al lado del par-
king de San Pedro. 120 
m2 útiles y trastero de 18 
m2. 4º planta, todo exte-
rior. 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y as-
censor . Tel. 659518821

SE VENDE PISO refor-
mado, 2 hab., baño, plato 
de ducha, nuevo; cocina 
y salón de estar, calefac-
ción, ventanas climatiza-
das. Puerta de seguridad. 
Todo amueblado. 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
VENDO CASA EN VILLA 
DE SOTO, para reformar, 
y un solar de 400 m2 muy 
cerca de la casa. Tel. 
628866981

VENDO CASA a 11 Km 
de Herrera de Pisuerga, 
con dos plantas, 5 hab., 
salón, 1 baño y un pa-
tio amplio. Calefacción 
con glorieta de leña. 
Para entrar a vivir. Tel. 
608455441 / 617007537
VENDO CASA y bodega 
opcional en Villeza de 
las Matas. 2 plantas con 
corral. 700 m2 de super-
ficie. 22.000 € negocia-
bles. Razón, Eutiquio de 
Prado. Tel. 649208505

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA

ALQUILO APARTAMEN-
TO centro de León. 2 ha-
bitaciones, cocina-office, 
comedor, servicios cen-
trales. Plaza de garaje. 
Portero 8 horas. Con op-
ción a compra. No inmo-
biliarias. Tel. 629044317 
hasta las 20 h

BENIDORM. ALQUILO
luminoso apartamento. 
En Playa Levante. Urba-
nización privada con pis-
cina. Totalmente equi-
pado. Vistas al mar. Muy 
cerca del centro y de la 
playa. Tel. 636542310

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

DEMANDA
MUJER BUSCA un piso 
en alquiler. Pagaría 
hasta 350 €. Al menos 2 
habitaciones, con ascen-
sor. Amueblado. Por Tro-
bajo del Camino y alrede-
dores. Tel. 654963591

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFERTA

POLÍGONO INDUS-
TRIAL VILLACEDRÉ 
Vendo local de 80 m2, 
acondicionado, 2 aseos, 
luz y agua. (40.000 €). 
Tel. 696822849
SE VENDE LOCAL en 
entreplanta, en Avda. 
Ordoño II,  30. Tel. 
649730727

VENDO LOCALES varias 
dimensiones, desde 180 
€/metro cuadrado. Aptos 
para almacén. Zona del 
Palacio de Congresos. Tel. 
987255294 / 646621006

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

OFICINAS TODO IN-
CLUIDO Alquilo despa-
chos amueblados con 
todos los servicios in-
cluidos (luz, agua, ca-
lefacción, internet, lim-
pieza, comunidad, sala 
de reuniones para 8 per-
sonas). Acceso 24 ho-
ras. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 678487158
SE ALQUILA NAVE de 
211m2 y LOCAL de 80m2 
en Navatejera, próximo a 
Clínica Altollano. Llamar 
de 14:00 a 16:00 horas y 
de 21:30 en adelante. Tel. 
987285751

1.3
GARAJES ALQUILER

OFERTA

CERCA PLAZA MAYOR-
CATEDRAL Alquilo plaza 
de garaje para moto 
grande. Tel. 659642122 /  
987259085
SE ALQUILA PLAZA de 
garaje en Eras de Re-
nueva. Precio: 45 €. Tel. 
655042981

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA

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

1.6
OTROS

OFERTA

MUNICIPIO DE ARDÓN
se vende parcela de 7 
hectáreas. Bien comu-
nicada por camino de 
concentración y acceso 
a la N-630. Dotada con 
servicio de luz y posi-
bilidades de agua. Tel. 
638328779
MUNICIPIO DE SARIE-
GOS Particular vende so-
lar urbano (200m2). So-
leado, todos los servi-
cios. Dispensario mé-
dico al lado. Existe casa 
para posible almacén. 
Buenos accesos. Tel. 
689033135
MUNICIPIO DE SARIE-
GOS Particular vende so-
lar urbano (800m2). Fa-
chada 2 calles. Todos 
los servicios. Dispensa-
rio médico. Zonas de-
porte, mantenimiento, 
infantiles. Buenos acce-
sos. Tel. 689033135
SE VENDEN FINCAS y 
prados de secano en Vi-
llaseca de la Sobarriba. 
Tel. 987255960
VENDO SOLAR de 
3.200 m2 en Villa-
dangos del Páramo, 
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 Ca-
mino Alto, hay luz y agua, 
con una vista magnifica. 
Linda con chalet ya edi-
ficado. Precio 10.000€. 
Tels. 987300152 
/0031611567264  
0031365498490 / 

2
TRABAJO

DEMANDA

BUSCO TRABAJO para 
fines de semana para 
cuidado de personas ma-
yores en hospitales y do-
micilio, limpieza en do-
micilios, locales y restau-
rantes. Tel. 641618580
BUSCO TRABAJO MU-
JER RESPONSABLE bus-
ca trabajo para cuidado 
de mayores, planchar, 
cocinar, ayudante de co-
cina... Media jornada. 
Tel. 631478313
CHICA ESPAÑOLA con 
experiencia se ofrece 
para labores de hogar por 
horas. Tel. 679149509
CHICA ESPAÑOLA CON
experiencia y responsa-
ble se ofrece para aten-
der a personas mayores. 
Con informes recientes. 
Disponibilidad horaria. 
Tel. 699987180
CHICA JOVEN busca 
trabajo interna, externa o 
por horas, para limpieza 
o cuidado de mayores y 
niños. Tel. 631886128
CHICA JOVEN RESPON-
SABLE busco trabajo in-
terna/externa, por horas, 
fines de semana y/o fi-
nes de semana para cui-
dado de personas mayo-
res en domicilio y hos-
pital, también noches. 
También para tareas del 
hogar. Tel. 649332636
CHICA RESPONSABLE
Busca trabajo: se ofrece 
para realizar tareas domés-
ticas y cuidado de personas 
mayores, niños. Externa. 
Total disponibilidad hora-
ria. Chica ordenada, limpia, 
puntual. Tel. 651493986
CHICO JOVEN RESPON-
SABLE y con experiencia 
busca trabajo para cui-
dado de personas mayo-
res, limpieza en general, 
pasear perros, jardinería 
y peón de construcción. 
Tel. 615837799

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

Ref.: 1723

Casa de piedra con patio para reformar

Zona Montaña Central

Ref.: 1723Ref.: 1723

ANTES

AHORA

39.000€39.000€
69.000 €

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
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VENDEMOS SOLAR
CALLE AZORÍN

(COLINDANTE NUEVA COMISARÍA)
9 VIVIENDAS • ORIENTACIÓN IDEAL

ÉXITO SEGURO 

649 954275 • 609 207054

MI COMUNIDAD
¡¡No peldaños en portal, ni  escaleras!!

Instalamos ascensor y suprimimos peldaños.
ECONÓMICO Y FACILIADADES.

ASESORAMIENTO SIN COMPROMISO.
ECOLSA
649 954275 • 609 207054

VENDO 
PLAZA GARAGE 

MARIANO ANDRÉS, 57
ECONÓMICA

649 954275- 609 207054

VIVIENDAS
REFORMAMOS - ACTUALIZAMOS

¡¡Si aisla el exterior, amortiza ahorrando!! 
BAÑOS-COCINAS-VENTANAS- SUELOS-PINTURA

LLÁMENOS SIN COMPROMISO 

 649 954275 - 609 207054
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MUJER CON AMPLIA EX-
PERIENCIA busca trabajo 
para cuidado de perso-
nas mayores, acompa-
ñamiento, en hospital y 
domicilio. También, ayu-
dante de cocina y lim-
pieza en restaurantes y 
domicilio. Tel. 607678290
MUJER JOVEN busca 
trabajo de limpieza en 
casa, plancha y tareas 
del hogar; y limpieza en 
oficinas y locales. Ma-
ñanas y por horas. Tel. 
631951347
MUJER RESPONSA-
BLE busca trabajo in-
terna/externa, fines de 
semana o por horas 
para el cuidado de per-
sonas mayores, niños y 
limpieza de domicilios, 
locales y oficinas. Tel. 
632655808
MUJER SE OFRECE
para cuidado de perso-
nas mayores, enfermos. 
También para labores de 
limpieza. Externa y por 
horas. Tel. 631701941
SE BUSCA TRABAJO
como interna o externa 
en limpieza, cuidado de 
personas mayores, o por 
horas. Tel. 640143122
SE NECESITA EMPLEADA
de hogar ESPAÑOLA, res-
ponsable, para llevar las 
tareas de una casa y aten-
der a solo una persona 
válida. Interna o semi in-
terna. Tema tratar perso-
nalmente. Llamar a par-
tir de las 6 de la tarde. Tel. 
608386173
SE OFRECE CHICA con 
título de Auxiliar de Ge-
riatría para residencia o 
asistencia a domicilio, 
tareas del hogar, acom-
pañando personas ma-
yores o cuidado de ni-
ños. Tel. 678231217

SE OFRECE CHICA con 
experiencia e informes, 
para cuidado de personas 
mayores y niños,cuidado 
en hospital incluidas no-
ches, limpieza, ayudante 
de cocina. Interna/ex-
terna, por horas y fines de 
semana. Tel. 642755972
SE OFRECE CHICO con 
muy buena experiencia 
para cuidar personas 
mayores en hospitales 
y domicilio. Horario dis-
ponible: mañana, tarde y 
noche. Tel. 641431623 / 
655953245
SE OFRECE SEÑORA
para el servicio domés-
tico, limpieza de despa-
chos o acompañamiento 
a  personas mayores. Por 
horas. Tel. 630256943
SE OFRECE SEÑORA
para trabajar en casas 
interna/externa, con am-
plia experiencia. Tam-
bién para el cuidado de 
mayores y hospitales. 
Tel. 664271412
SEÑORA SE OFRECE
para trabajar interna o 
externa para el cuidado 
de personas mayores, 
limpieza y cocina. Tel. 
613400988

SEÑORA RESPONSA-
BLE busca trabajo como 
interna para cuidado de 
personas mayores. Tel. 
686304332

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

3.3
MOBILIARIO

OFERTA

VENDO MUEBLE SA-
LITA COMEDOR, bici-
cleta estática, vaporeta 
y dos puertas de segu-
ridad para niños o ma-
yores. Tel. 987235315 / 
648856844
VENDO SOFÁ Y SILLÓN 
de piel en buen estado. 
Sofá, 250 €; sillón, 100 €. 
Tel. 665310947
VENTA DE SOMIERES y 
puertas. Tel. 678142762

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

SE VENDE PAJA de 
trigo en rollos, en pue-
blo cerca de León. Tel. 
615052776
VENDO UN CARRO de 
vacas en buen estado y 
una máquina de limpiar 
del nº 8. Tel. 634635861
ZONA LA BAÑEZA
Vendo varias fincas rús-
ticas y varios lotes de 
leña de encina en pie 
para cortar; así como 
fincas con la misma es-
pecie de encina y varias 
fincas de pinos por cor-
tar. Tel. 678142762

8
MÚSICA

OFERTA

VENDO PIANO Roland 
digital y moto Daelim 
125 cc. Tel. 675896787

9
VARIOS

OFERTA
SAN ANDRÉS RABA-
NEDO Vende licencia de 
taxi con vehículo adap-
tado hasta 2 plazas para 
transporte de personas 
en sillas de ruedas y ser-
vicios en general. Precio 
interesante y negocia-
ble. Tel. 639817920

SE ALQUILA BAR por 
jubilación. En pleno 
funcionamiento. Tel. 
987215605

SE VENDE COCINA IN-
DUSTRIAL de gas de 
6 fuegos, botellero de 
2 metros largo, má-
quina de coser indus-
trial ALFA mod. 156. Tel. 
696822849
TRASPASO TIENDA de 
arreglos de ropa y mer-
cería. Tel. 654031835
vitro. Tel. 654031835
VENDO INFINIDAD DE NO-
VELAS nuevas, sin estre-
nar, con diferentes títulos y 
características como: Viaje 
a la Alcarria, Don Quijote de 
la Mancha, El lazarillo de 
Tormes, La regenta, Juana 
de Arco, etcétera; y más 
de 60 novelas sin estrenar, 
también de selecciones de 
‘readers’, así como varios li-
bros de Derecho. Informa-
ción tel: 678142762

VENDO 370 OVILLOS
de lana e hilos, 1 termo 
eléctrico  50 L. y 1
VENDO MÁQUINA triple 
arrastre. Género de mer-
cería. Tel. 654031835

VARIOS

DEMANDA

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

COMPRO COLECCIO-
NES DE CALENDA-
RIOS de bolsillo. Tel. 
638723340

VARIOS

OTROS

VENDO LANCIA PHEDRA
monovolumen de 7 pla-
zas, diesel, del año 2003, 
con 209.000 Km. Precio 
2.300 €. Tel. 641898341

10
MOTOR

OFERTA
SE VENDE FORD FOCUS 
TDCi 1.6 - 115CV. Año 
2014. Mantenimiento 
al día. En buen estado. 
156.00 Km. Precio, 9.200 
€. Tel. 695591325
SE VENDE OPEL CORSA, 
con permiso de circula-
ción, impuesto munici-
pal, ITV y todos los re-
quisitos legales exigi-
dos. Documentación en 
regla. En buen estado. 
Está en cochera. Tel. 
691401817

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

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

DEMANDA
CHICO LEONÉS de 56 
años conocería chica 
entre 51 y 63 años para 
amistad y lo que surjan. 
Tel. 613690982 y SMS

LEONESA busca “amis-
tad” con hombres ma-
yores de 20 años. Má-
xima discreción. Tel. 
987263512
MUJER RESPONSA-
BLE busca pareja seria, 
educada y sincera para 
amistad y lo que surja. 
Entre 40 y 50 años. 
Abstenerse curiosos. 
De León y alfoz. Tel. 
654963591

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

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
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22 UHF

VIERNES 20
09:15 – El tiempo
09:30 – Academia play (estreno)
10:00 – Meridiano 0
10:30 – Ponte las pilas (estreno)
11:00 – 7 Totros 7 (estreno)
12:30 – Mediodia león (directo)
14:00 – Cocina familiar (estreno)
14:30 – 2 Butacas (estreno)
15:00 – El acomodador (estreno)
15:30 – Cine: La ciudad de los muchachos”
17:30 – Local musical
18.00 – Entrefogones
19:00 – Mediodia León
20:30 – Ponte las pilas
21:00 – 2 Butacas
21:30 – El acomodador
22:00 – El tiempo (estreno)
22:15 – Cine: Mujercitas”
00:30 – 2 Butacas
01:00 – El acomodador
01:30 – 7 Toros 7
03:00 – Tiempos eran tiempos
04:30 – Mediodia León
06:00 – Tus programas

SÁBADO 21
09:15 – El tiempo
09:30 – Ponte las pilas
11:00 – Cambio rasante
11:30 – El toro by car
12:00 – Directo al grano
12:30 – Destino top
13:00 – Cocina familiar

14:30 – Autopista hacia el cielo
15:30 – Cine: No somos angeles
17:15 – Show business tv
18:00 – La facendera deportiva
19:00 – La base de las estrellas
19:30 – I love españa
20:00 – España en la memoria
21:30 – 2 Butacas
22:00 – Cine: “la carrera del siglo”
01:00 – Parada y fonda
01:30 – Tiempos eran tiempos
03:00 – Local musical
03:30 – I love españa
04:00 – España en la memoria
05:30 – Tus programas

DOMINGO 22
09:00 – Ponte las pilas
10:00 – Iglesia en león (estreno)
11:30 – Meridiano o
12:00 – Destino top
12:30 – Local musical
13:00 – Informatic
13:30 – Cocina familiar
14:30 – Entrefogones
15:30 – Cine: “el fabuloso andersen”
17:30 – 2 Butacas
18:00 – El acomodador
18:30 – Iglesia en león
20:00 – Show business tv
21:00 – Autopista hacia el cielo (estreno)
22:00 – Nuestra pasión
23:30 – 7 Toros 7
01:00 – Salud en tus manos (estreno)

02:00 – Informatic
02:30 – Entrefogones
03:00 – Show business tv
04:00 – Nuestra pasión
05:30 – Tus programas

LUNES 23
09:30 – Nuestra pasion
10:30 – Ponte las pilas (estreno)
11:00 – 7 Toros 7
12:30 – Mediodia león (directo)
14:00 – Cocina familiar (estreno)
14:30 – La base de las estrelas
15:30 – Cine: Los viajes de Gullive”
17:30 – 2 Butacas
18:00 – Cambio de rasante (estreno)
18:30 – El toro by car (estreno)
19:00 – Mediodia León
20:30 – Ponte las pilas
21:00 – La facendera deportiva (estreno)
22:00 – Tiempo (estreno)
22:15 – Cine: El señor de los anillos
00:15 – Academia play
01:00 – La facendera deportiva
02:00 – Mediodia León
03:30 – Tus programas

MARTES 24
09:15 – El tiempo
09:30 – Autopista hacia el cielo
10:30 – Ponte las pilas (estreno)
11:00 – Entrefogones (estreno)
12:00 – I love españa (estreno)
12:30 – Mediodia león (directo)

14:00 – Cocina familiar (estreno)
14:30 – Informatic
15:00 – Meridiano 0 (estreno)
15:30 – Cine: Viaje al centro de la tierra
17:30 – El acomodador
18:00 – Destino top (estreno)
18:30 – Directo al grano (estreno)
19:00 – Mediodia León
20:30 – Ponte las pilas
21:00 – Base de las estrellas (estreno)
22:00 – Tiempo (estreno)
22:15 – Show business tv (estreno)
23:15 – Entrefogones
00:15 – Meridiano 0
00:45 – Base de las estrellas
01:15 – Mediodia León
02:45 – Tus programass

MIÉRCOLES 25
09:15 – El tiempo
09:30 – Cambio de rasante
10:00 – El toro by car
10:30 – Ponte las pilas (estreno)
11:00 – España en la memoria (estreno)
12:30 – Mediodia león (directo)
14:00 – Cocina familiar (estreno)
14:30 – La facendera deportiva
15:30 – Cine: El crepúsculo de los dioses”
17:30 – Tiempos eran tiempos
19:00 – Mediodía León
20:30 – Ponte las pilas
21:00 – I love españa
21:30 – Local musical
22:00 – Tiempo (estreno)

22:15 – Cine: Los tres mosquetero”
00:30 – España en la memoria
02:00 – Tiempos eran tiempos
03:30 – Mediodía león
05:30 – Tus programas

JUEVES 26
09:15 – El tiempo
09:30 – Salud en tus manos (estreno)
10:30 – Ponte las pilas (estreno)
11:00 – Destino top
11:30 – Directo al grano
12:00 – Local musical (estreno)
12:30 – Mediodia león (directo)
14:00 – Cocina familiar (estreno)
14:30 – Show business tv
15:30 – Cine: Heidi
17:30 – El toro by car
18:00 – Informatic (estreno)
18:30 – Parada y fonda (estreno)
19:00 – Mediodia León
20:30 – La tertulia del aficionado (directo)
22:00 – Tiempo (estreno)
22:15 – Cine: Desde que te fuiste
01:15 – Cambio de rasante
01:45 – El toro by car
02:15 – La tertulia del aficionado
04:00 – Mediodia León
05:15 – Tus programas  

PROGRAMACIÓN
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La historiadora leonesa será la candidata del PP 
a la Alcaldía de León en las elecciones municipa-
les del 28 de mayo. Torres entró en política en 
2015 en la candidatura del PP que encabezó An-
tonio Silván, que logró la victoria, siendo Torres 
concejala de Cultura, Patrimonio y Turismo. To-
rres es licenciada en Historia y doctora en His-
toria Medieval por la Universidad de León, insti-
tución académica en la que es profesora titular. 
También fue cronista ofi cial de León y autora de 
un buen número de publicaciones y de investiga-
ciones históricas, entre ellas ‘Los reyes del grial’. 
Las primeras  encuestas la sitúan cerca del alcal-
de Diez. Los leoneses dictarán sentencia el 28-M.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE
Margarita Torres

Candidata del PP a la Alcaldía de León

La Ejecutiva Federal del PSOE comunicó a Paz 
Martínez la decisión de suspenderla de militan-
cia en aplicación del Código Ético del partido, 
después de que se conociera que será juzgada 
los días 20 y 21 de febrero, junto a otras tres per-
sonas, bajo la acusación de presunta prevarica-
ción administrativa en la contratación de perso-
nal municipal. La Fiscalía pide para ella una pena 
de tres años de suspensión para empleo o car-
go público, así como ocho meses de multa con 
una cuota diaria de diez euros, y la consiguien-
te responsabilidad personal subsidiaria de un día 
de privación de libertad por cada dos cuotas im-
pagadas. Paz ataca al PSOE y se niega a dimitir.

María Paz Martínez Ramón
Alcaldesa de Fabero

BAJABAJA

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO QUIERE AMPLIAR SU SUELO 
URBANO DEBIDO A LA DEMANDA DE NUEVA POBLACIÓN
 El Ayuntamiento de Santa María del Páramo 
iniciará este mes el expediente de redacción del 
proyecto de obra para la urbanización de suelo 
urbano del Sector U1 denominado ‘La Barrera’ 
sector de suelo urbano no consolidado, residen-
cial, mediante contrato menor de servicios por 
un importe de 18.143,95 euros (IVA incluido). 

Se trata de ofrecer suelo urbano al merca-
do debido a la demanda existente para la cons-
trucción de viviendas unifamiliares dentro del 
término municipal, un empeño del equipo de 
gobierno previo a la pandemia y que se ha vis-
to paralizado, y por eso se están iniciando los 
trámites administrativos para poder realizar un 
convenio urbanístico con los propietarios para 
llevar a cabo la organización de esta unidad de 
ejecución, sino también poner en marcha es-

te proyecto, cuyo objetivo persigue la fi jación 
de población, pues Santa María del Páramo es 
un municipio que ya dispone de todos los ser-
vicios básicos y oferta otro tipo de activida-
des culturales, deportivas y de ocio, y otro ti-
po de acciones que se llevan a cabo desde el 
Consistorio en apoyo del fomento de la acti-
vidad económica e industrial, al comercio mi-
norista y por eso se está convirtiendo en un 
municipio con un gran atractivo para el asen-
tamiento de familias dentro del término muni-
cipal, debido también al apoyo a la natalidad, 
las ayudas escolares y un empeño constante en 
mantener los colegios y los institutos y que han 
convertido a Santa María del Páramo en un po-
lo de atracción por ser un municipio vivo y en 
constante crecimiento.

SIN PELOS EN LA LENGUA

José Antonio 
Diez Díaz

Juan José 
Blanco

A lo largo de estos meses veremos 
muchas encuestas. Y recuerdo que 

hace 4 años ninguna decía que iba a ganar 
las elecciones. Igual es más importante fijarse 
en algunos matices de la propia encuesta 
que en los números finales que arroja. Hay 
que prestar siempre atención a la opinión de 
los ciudadanos, a lo que sienten y a los 
problemas que pueden ver en la ciudad”

La cita de mototurismo tuvo una 
gran repercusión económica en La 

Bañeza y los comercios rozaron facturaciones 
similares a las que alcanzan con el Gran Premio 
de Velocidad. Es una auténtica dejadez y falta 
de planificación del Ayuntamiento”

Alcalde de León y 
candidato del PSOE a 

repetir en el cargo

Concejal de Ciudadanos 
en el Ayuntamiento de 

La Bañeza

Juan Francisco 
García Marín

El Servicio de Cirugía Equina de 
la ULE funciona con normalidad, 

ha seguido constantemente y ha 
permanecido siempre abierto”

Rector de la 
Universidad de 

León

  El Ayuntamiento de Santa María del Páramo in-
forma que durante la mañana del sábado 21 de 
enero tendrá lugar en una nueva jornada del Cam-
peonato de Pelota Mano de Castilla y León en edad 
escolar. Desde las 10:00 horas el Frontón Munici-
pal albergará los partidos de los distintos clubes 
de las provincias de Salamanca, Valladolid, Soria y 
por su puesto de León, pertenecientes al club de 
pelota mano local ‘El Pájaro’, que cuenta con cer-
ca de 10 niños que pertenecen a la Escuela Depor-
tiva Municipal de Pelota a Mano.Además, durante 
el fi n de semana existirá una completa programa-
ción deportiva. Así, el sábado también se disputa-
rá a las 19:30 h, en el pabellón un partido de ba-
lonmano perteneciente a la 2ª División Nacional 
entre el BM. Atco. Paramés y BM. Sariegos y el do-
mingo los partidos de fútbol 7 prebenjamín en el 
prado de abajo o de fútbol 11 senior entre el C.D. 
Atco. Paramés y el C.D. Toralense a las 16:15 h. en 
el Polideportivo Municipal. Por último, la Escuela 
Deportiva de Baloncesto realizará una conviven-
cia entre las localidades de Astorga y La Bañeza.

PELOTA A MANO, EL SÁBADO 21 DE ENERO
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 SOLUCIÓN

AMANCIO ORTEGA

Todos los conciertos se 
celebrarán a las 20.00 
horas. Los conciertos 

en los que no se indica 
pueblo se realizarán 

en Veguellina de 
Órbigo


