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La Junta invertirá 620.000 euros en la 
conexión intermodal entre las esta-
ciones de autobuses y ferrocarril de 
León. Además de mejorar la conecti-
vidad de ambas infraestructuras o la 
compatibilidad de los sistemas de in-
formación y atención a los usuarios 
de ambos medios de transporte, “su-
pone un complemento al proyecto 
de modernización y explotación de 
la estación de autobuses que estamos 
llevando a cabo en estos momentos 
y que, dentro del plan de moderniza-
ción de las estaciones de titularidad 
autonómica, le va a suponer a la Jun-

ta un desembolso de 15,1 millones de 
euros”, indicó la directora general de 
Transportes y Logística, Laura Paredes, 
durante la presentación del proyecto 
en León, el 16 de marzo.

El presupuesto de esta iniciati-
va, cuyas obras fueron autorizadas 
por el Ayuntamiento el pasado 10 
de marzo, explicó Paredes, está co-
fi nanciado con fondos europeos y 
persigue el objetivo de adaptar el 
servicio al viajero a los tiempos ac-
tuales y mejorar el tránsito entre 
las dos estaciones, que se sitúan a 
unos 350 metros lineales de reco-

rrido peatonal, sobre la base de tres 
líneas básicas: recorrido accesible, 
cubierto y confortable; facilidad de 
identifi cación del tránsito intermo-
dal e información al viajero durante 
el recorrido. Para ello, la Consejería 
de Movilidad y Transformación 
Digital encargó un estudio sobre 
las diferentes propuestas de inter-
modalidad entre ambas estaciones, 
“decidiendo que esta solución en 
superfi cie era la más favorable, da-
das las características de la zona de 
intervención”, ha añadido la direc-
tora general.   Más información en pág. 4

Un pasillo de 620.000 € unirá 
las estaciones de tren y bus

CONEXIÓN INTERMODAL I La Junta presenta el proyecto para 350 metros

Imagen de la conexión intermodal entre las estaciones de autobuses y de 
Adif de León, unión que se solventa con un pasillo cubierto entre ambas.
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Cocina tradicional desde 1956

Nunca pueden faltar, la croqueta de Ana, la Reina de las Reinas, 
nos referimos a nuestra madre, luchadora, constante y bondadosa

Fresco, suave, delicado entrante que nos acompaña desde su
creación en 2011 con el que conseguimos el Premio Trucha de Oro.

Las de ternera guisada, no es tanto su receta, sino el tiempo a
fuego lento para conseguir su textura tierna y suculenta

Esta tarta tiene nombre propio, la tarta de León. A nuestro padre
le encanta, por eso lo de Marquitos y porque la hacemos nosotros.

Nuestro abuelo, casquero de profesión, ya desde "nuestros
bisabuelos", siempre guisados con mucho cariño y paciencia, 
como se debe cocinar. (Ensalada de lechuga y cebolla)

Agua, vino de la casa, café e IVA incluido
Menú por persona y mesa completa
* Alergenos o intolerancias consultar

Viernes 17 de marzo 2023
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HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:  
confi dencial@genteenleon.com

CON una biografía brillante, Ramón Ta-
mames, técnico comercial del Estado 

desde 1957 hasta 1968, catedrático de Es-
tructura Económica desde 1968, fi rman-
te de la Constitución Española de 1978 y 
diputado del Congreso en las primeras le-
gislaturas de nuestra democracia, es la fi -
gura que se le antoja a la extrema derecha 
para presidir el Gobierno de España si la 
moción de censura al presidente en acto, 
el socialista Pedro Sánchez, prosperase el 
próximo día 22 de marzo. Estoy seguro de 
que lo que más enorgullece a Ramón Ta-
mames de todo su currículo es ser miem-
bro de número de la Real Academia de las 
Ciencias Morales y Políticas. Es elegido para 
ostentar la medalla de académico a la edad 
de 79 años en 2012.

Su producción intelectual es amplísi-
ma y toma forma de libro indispensable 
en su Manual de Estructura Económica de 
España, que en 2023 lleva acumuladas 26 
ediciones, y ha sido el pilar fundamental 
para un conocimiento básico de nuestro 
país y su entramado económico al menos 
para la generación que hoy tenemos entre 
setenta y cincuenta años, mi generación. 

Para mi generación, formada en la con-
vulsa universidad española en los últimos 
años de la dictadura y primeros de la de-
mocracia, Ramón Tamames era un pione-
ro y un símbolo de resistencia antifranquis-
ta en el medio estudiantil. Es indudable que 

para la izquierda Ramón Tamames era uno 
de los suyos, aunque sus últimas declaracio-
nes públicas destilen tanto anti socialismo 
como anticomunismo destilan los escritos 
recientes de Sánchez Dragó. Hoy, casi con 
90 años quien fue el referente izquierdis-
ta de la economía española, es propuesto 
por una formación política que está a la 
extrema derecha en el arco parlamentario 
como candidato a presidir el Gobierno de 
España. ¿Es un broche extraordinario que 
nadie rechazaría a una carrera política, ven-
ga de donde venga la invitación hecha a un 
académico de Ciencias Morales?

En su vida política activa en el periodo 
democrático el catedrático Tamames ha si-
do diputado del PCE e IU .En 2023 Vox re-
clama al profesor Tamames para leerle la 
cartilla en público a Pedro Sánchez y enca-
bezar el debate parlamentario de una mo-
ción de censura al presidente del Gobierno 
y para dirigir el Gobierno de España si es-
ta moción de censura prosperase. La vida 
da muchas vueltas y la sociedad evolucio-
na de manera que propuestas que en 1978 
asumía la izquierda comunista en 2023 las 
puede utilizar Vox para intentar desmon-
tar el primer gobierno en el que ella misma 

participa. Los tiempos y las economías que 
rigen la actividad de los estados permiten 
ese tipo de paradojas ideológicas y pirue-
tas políticas en sus protagonistas.

Las posibilidades de que esta moción 
de censura llegue a resultar mayoritaria-
mente aceptada es nula y un debate parla-
mentario que saque a relucir las vergüen-
zas del primer gobierno de coalición entre 
la izquierda socialdemócrata y la izquierda 
fi lo comunista han encontrado posibilida-
des en Vox, y Tamames como portavoz y 
aspirante a presidente fallido de un gobier-
no democrático. Su momento: dos meses 
antes de un periodo electoral que se anto-
ja muy caliente. Los números parlamenta-
rios y la disciplina esperada en los diputa-
dos a sus partidos hacen previsible que la 
moción de censura con Tamames como 
aspirante esté condenada al rechazo par-
lamentario y a quedarse en una conferen-
cia que bien podría titularse ‘Lección y cen-
sura a un gobierno de izquierda’. Lo que es 
seguro es que Vox sería incapaz de perge-
ñar con la intervención de Tamames las ba-
ses de su Gobierno de España si la fi ltración 
que ha publicado eldiario.es del borrador 
de la intervención del catedrático el próxi-
mo 21 de marzo es correcta.

 La “lección y censura a Pedro Sánchez”  
tendrá lugar el próximo 21 de marzo en el 
órgano máximo de la representación po-
pular española en periodo preelectoral.

LA Asociación de Clubes de Ba-
lonmano (ASOBAL) adjudicó la 

organización de la Copa ASOBAL 
al Abanca Ademar, torneo en el que 
participan los cuatro primeros cla-
sifi cados al fi nalizar la primera vuel-
ta del campeonato liguero. El equi-
po leonés, que hubiera participado 
igualmente en este torneo cuadran-
gular como anfi trión, se había ase-
gurado su presencia tras concluir en 
cuarta posición con 18 puntos. Será 
la novena ocasión en la que el Pabe-
llón Municipal de los Deportes de 
León alberga esta competición des-
pués de haberlo hecho por primera 
vez en 1997 -la primera edición se 
disputó en 1990 en Ibiza-, para repe-
tir en 2001, 2006 y 2011, y convertir-
se en sede permanente cuatro años 
consecutivos entre 2014 y 2017.

En ninguna de las ocho ediciones 
anteriores el Abanca Ademar logró el 
título, que sí conquistó en dos opor-
tunidades, en Zaragoza en 1998 en el 
que fue su primer título nacional, para 
repetir en Barcelona en 2008, en am-
bas ocasiones venciendo al Barcelona, 
la segunda en el Palau Blaugrana.

La XXXIII Plenitude Copa ASOBAL 
2023 comienza el sábado 18 a las 
18.00 h. con el Barça-Rebi BM Cuenca  
al que seguirá el Abanca Ademar León-
Frainkin BM Granollers a las 20:30 h.  
El domingo 19 será la fi nal a las 19.30 
horas. Suerte para el Abanca Ademar 
que llega después de ganar 27-28 al 
Anaitasuna de Pamplona. 

La disputa de la Copa Asobal 
en el Palacio obliga a la Cultural de 
Baloncesto a recibir el domingo al CB 
Chantada en el Pabellón San Esteban.

También en el fútbol tendrá su tar-
de de gloria el domingo 19-M con el 
Cultu-Depor. Un gran partido en lo 
deportivo, pero de alto riesgo por 
el masivo desplazamiento a León de 
afi cionados deportivistas. El Dépor 
es segundo con 51 puntos a 2 pun-
tos del líder Alcorcón y vendrá al 
Reino de León a llevarse los tres pun-
tos para intentar dar asalto al lidera-
to que lleva directamente a la ansia-
da Segunda División. Enfrente tendrá 
a una Cultural sin rumbo situada en el 
noveno puesto con 35 puntos a  11 
del Celta B, que ocupa la quinta pla-
za, la última que da derecho a jugar el 
play off de ascenso. Es la jornada 28 y 
luego quedarán 10 más, 30 puntos en 
disputa,  que mantendrá a la Cultural 
con opciones matemáticas, pero 
muy lejos por méritos deportivos. Es 
más, la Cultu tendrá que tener mucho 
cuidado, ya que está coqueteando en 
exceso con las plazas de descenso. Y 
es que los 35 puntos de la Cultural so-
lo superan en 4 al Algeciras, que con 
31 ocupa el puesto 16º, ya a en des-
censo. De ahí la importancia del parti-
do ante el Dépor. ¡¡A disfrutar!!

DE UN PLUMAZO

LA TIRA DE HORMIGOS

CIENTO VOLANDO

CONFI
DENCIAL

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

MOCIÓN DE CENSURA. 
LECCIÓN Y CENSURA

JAIME TORCIDA

FIN DE SEMANA 
DEPORTIVO POR 
TODO LO ALTO

CARTAS DE 
LOS LECTORES

Protección de datos

EL MORRO DE LOS BANCOS...

Llevamos ya muchos meses donde los 
bancos son protagonistas por el goteo 
constante de subidas de los tipos de in-
terés por obra y gracia del temido Euríbor. 
Tienen su parte de razón, pues así está fi r-
mado en las hipotecas de interés variable, 
y así tiene que aplicarse. Pero no dan nin-
guna opción para atenuar unos tipos de 
interés que de estar prácticamente rozan-
do el cero han pasado a superar el 5%. 
Mucha pasta en juego, con perjuicio para 
los que tienen préstamo o hipoteca y ga-
nancia total para los bancos. Cuando el 
Euríbor era negativo se dejó de pagar inte-
reses, ni siquiera por tener el dinero a pla-
zo fi jo, y se inventaron comisiones a dies-
tro y siniestro para mejorar sus cuentas, y 
redujeron ofi cinas y servicios. Ahora que 
ganan mucho siguen las mismas comisio-
nes y tampoco pagan por el dinero a sus 
clientes. Mucho morro.         J. B.A. LEÓN

LUIS MARIANO, EN ‘SU’ CISTIERNA
El  secretario general de Unión del Pue-
blo Leonés (UPL) y procurador en las Cor-
tes, Luis Mariano Santos, será el candida-
to de la formación leonesista a la Alcaldía 
de su localidad natal, Cistierna, de cara a 
los comicios municipales del 28 de ma-
yo. Su candidatura fue aprobada el pasa-
do 6 de marzo en el Consejo General de 
UPL, donde se aprobaron unas 50 para 
las provincias de León, Zamora y Sala-
manca, de las que ya se han dado a co-
nocer recientemente 36 candidatos, que 
se suman a los cuatro presentados pa-
ra Ponferrada, Manuel Ferreiro; la ciu-
dad de León, Eduardo López Sendino; 
San Andrés del Rabanedo, Ana Fernán-
dez; y Villaquilambre, Vicente Álvarez. En 
en el municipio de Riaño, UPL confía en 
Senén Presa, que actualmente ejerce co-
mo primer teniente de alcalde, para con-
seguir representación y crecer con res-
pecto a las últimas elecciones. De igual 
forma ocurre en Sabero, donde el aboga-
do Juan Carlos Álvarez encabezará la lis-
ta leonesista con el objetivo de recuperar 
protagonismo en el Consistorio. En Cu-
billas de Rueda, otro letrado será el can-
didato de UPL, Carlos Ángel Fernández 
Pascual, elegido para aumentar los tres 
concejales conseguidos en las elecciones 
del año 2019 y que era el regidor del mu-
nicipio hasta la moción de censura fi r-
mada por el Partido Popular y el Partido 
Socialista. También están confi rmados la 
alcaldesa de Santa María del Páramo y 
procuradora, Alicia Gallego; y el alcalde 
de Sariegos, Roberto Aller. De esta forma 
Luis Mariano Santos quiere dar ejemplo 
bajando a la arena en su pueblo natal 
para hacer frente al alcalde socialista y 
diputado provincial, Nicanor Sen.

El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las 
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Periódico controlado por

n ALMANZA Y LA BAÑEZA: PASIÓN DE MÁS CATEGORÍA 
Las semanas santas de La Bañeza y Almanza suben de ‘cate-
goría’. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta 
de Castilla y León ha hecho público el miércoles 15 de marzo, 
a través del Boletín Ofi cial de la Comunidad (BOCyL), la decla-

ración como Fiestas de Interés Turístico de Castilla y León de 
diversas festividades de la Comunidad y, entre ellas, la Semana 
Santa de la ciudad de La Bañeza y el acto central de la de Al-
manza, que son ‘Las Caídas’, que se celebra el Viernes Santo en 
la Iglesia de Santa Marina representando el camino al Calvario.
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El Gobierno de España ha iniciado los 
trámites para cerrar la ronda de cir-
cunvalación de León y soterrar la ro-
tonda de la LE-20 en el cruce de La 
Granja, dos proyectos “complemen-
tarios” que cuentan inicialmente con 
una partida de 94 y 22 millones de eu-
ros, respectivamente. El director ge-
neral de Carreteras del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana, Juan Pedro Fernández Palomi-
no, presentó el 14 de marzo este pro-
yecto acompañado de los  alcaldes de 
León, José Antonio Diez, San Andrés 
del Rabanedo, Camino Cabañas; de 
Valverde de la Virgen, David Fernán-
dez, y de Sariegos, Roberto Aller. Son 
los cuatro municipios afectados.

Fernández Palomino precisó que 
el proyecto inicial, para el que se con-
templa una partida de 94 millones de 
euros, según los primeros informes, 
actuará en doce kilómetros de vía en-
tre la rotonda del acceso al Complejo 
Asistencial de León y su conexión 
con la AP-66 y el enlace a la A-6, donde 
se construirá una autovía de dos cal-
zadas con dos carriles por cada una 
de ellas y con un límite de velocidad 
de 120 kilómetros por hora.  Está pre-
visto que el proyecto salga en breve a 
información pública a efectos de ale-
gaciones de tipo medioambiental y 
de planificación urbanística de los 
ayuntamientos por donde discurre. 
Se trata de una vía que mejorará la cir-
culación de largo recorrido a su paso 

por León y su alfoz, lo que permitirá 
“mejorar la movilidad” en la zona, con 
un incremento del tráfico previsto de 
los 19.000 vehículos diarios actuales 
a 27.000 en el año 2045.

A lo largo de esos doce kilómetros 
de nueva autovía, se contemplan en-
laces en la LE-20, en la carretera de 
Carbajal de la Legua, en la CL-623, 
al caso urbano de San Andrés del 
Rabanedo, al aeropuerto de León con 

acceso desde el norte, a la propia lo-
calidad de La Virgen del Camino don-
de se ubica el aeródromo, a Montejos 
del Camino, así como a la AP-66, A-66, 
AP-71 y la carretera N-120.

Sin embargo, como “proyecto de 
mayor urgencia” y, por tanto, el que 
antes se acometerá, será el soterra-
miento de la actual rotonda de la 
LE-20, conocida como rotonda de 
La Granja mediante un proyecto de 

construcción de un paso de “dos ni-
veles”.La previsión es adjudicar la 
obra  antes de que finalice el año, 
con un plazo de ejecución e 18 me-
ses. Por esa rotonda transitan a dia-
rio 35.000 vehículos en los accesos 
a León capital. Se trata, además, de 
una rotonda que conecta con la LE-
20, la N-630, la N-601, la A-60, la LE-30, 
la N-621 y la N-331, por lo que esta 
obra “se hacía necesaria ya”.

Presentación del proyecto para culminar la circunvalación a León y del soterramiento de la rotonda de La Granja, en el Ayuntamiento de León.

El Gobierno anuncia 94 millones para 
cerrar con 12 kilómetros la Ronda de León

INFRAESTRUCTURAS I Adjudicará este año el soterramiento del cruce de La Granja con 22 millones

La conexión con la autopista del Huerna afectará a los municipios de León, San Andrés, Valverde 
de la Virgen y Sariegos y partirá como autovía de la rontonda de los hospitales hasta la AP-66

INCLUSIÓN FINANCIERA / SE CELEBRARÁ EN 2024 MOVILIDAD / MEJORA DE LA CIRCULACIÓN VIARIA

LEÓN, CUMBRE MUNDIAL DE CRÉDITO SOCIAL ARRANCA EL PLAN DE BACHEADO EN 50 CALLES
n La ciudad de León acogerá en 2024 la XXIX Asamblea General de la Asociación 
Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social (Pignus), que agrupa a una 
treintena de organizaciones de 17 países, para debatir sobre el presente y futuro del 
crédito social y prendario como “mecanismo de inclusión financiera” y los nuevos pro-
gramas de microcrédito. La candidatura de León se impuso a las opciones de México 
DF y Atenas y fue presentada por el director de Fundos, José María Viejo (MonteCredit).

n El Ayuntamiento de León llevará a cabo la primera fase del plan de bacheo para 
mejorar la seguridad de la circulación viaria. Afectará a más de 50 calles del munici-
pio y llegará a todos los barrios.  El concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel Gar-
cía Copete, ha señalado que  “ha sido preciso esperar a la apertura de las  plantas 
de suministro de aglomerado para reparar los desperfectos producidos desde el mes 
de diciembre como consecuencia de la inclemencias climatológicas de este invierno”.

DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

A España, hoy, se la contempla co-
mo una politizada nación de co-

rruptos. De delincuentes de cuello 
duro y guante sucio. De trapisondis-
tas. Dicho a la brava, de mangantes de 
toda índole y condición. Y es que a la 
vista de los últimos ‘acontecimientos 
patrios’ tampoco resulta extraño que 
lo piense la mayoría de la gente. Aho-
ra bien, una cosa son los chorizos y 
descuideros que anidan y pululan 
por los partidos políticos, y otra, muy 
distinta, las propias entidades como 
tales estamentos. Eso de tabla rasa y 
café para todos es retrógrado e injus-
to. Y también obsceno.

Cuando, en su momento, comen-
zaron a aflorar las corruptelas en el 
Partido Popular -que no del Partido 
Popular, que es muy distinto- el PSOE, 
cual hiena herida, se lanzó en trom-
ba al cuello de los conservadores. El 
objetivo era denostar a la derecha. 
Convencer a la opinión pública de 
que el PP, todo el PP, era una monta-
ña de corrupción desde el primero 
hasta el último. Y eso nunca ha sido 
así. Jamás puede ponerse en tela de 
juicio el buen nombre de una familia, 
por culpa de un vástago descarriado o 
de media docena de parientes lejanos. 

A los socialistas, que sortearon el 
barullo de los ERE de Andalucía con 
cierta habilidad y, para ser exactos 
y concretos, con la inestimable ayu-
da de un muy definido sector me-
diático, les ha explotado en la ca-
ra un asunto delicadísimo, el ‘Caso 
Mediador’, del que no se sabe aún 
qué puede llegar a transcender en un 
futuro próximo. Desde luego nada 
bueno. ¿Quiere ello decir que todo el 
PSOE, de arriba a abajo, es corrupto?, 
en absoluto. Lo serán quienes, apro-
vechándose de su situación y privi-
legios, hayan metido la mano en el 
cajón del pan para llevarse la hogaza 
y hasta los mendrugos de anteayer.

Es más, si esto de las generalizacio-
nes se hubieran llevado al límite, tan-
to una como otra organización ya ha-
brían desaparecido del mapa. O serían 
residuales. ¿Quién iba a tener el cuajo 
de votar a unas instituciones de tan hí-
brido pelaje y perniciosos anteceden-
tes? Pero no es de esa manera. Como 
tampoco lo es que desde la asunción 
a los medios de comunicación del es-
candaloso ‘affaire’ -capitaneado, pre-
suntamente, por el exdiputado so-
cialista Juan Bernardo Fuentes (‘Tito 
Berni’)-, a dos parlamentarios leone-
ses del PSOE -uno y una- les hayan pre-
tendido abrir en canal -o al menos in-
tentarlo- en su dignidad y decoro. Sin 
ninguna prueba. Es lógico, pues, que 
hayan anunciado posibles acciones 
judiciales para salvaguardar su buen 
nombre. Resulta indecente, aunque 
el daño está hecho. 

CUANDO GENERALIZAR 
EQUIVALE A OBSCENO
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La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de León del 19 de marzo 
dio el visto bueno al proyecto de ur-
banización e intermodalidad de las 
estaciones de autobús y tren, unas 
obras que ejecutará la Junta de Casti-
lla y León. La Consejería de Movilidad 
y Transformación Digital ha solicita-
do al Ayuntamiento el espacio para 
llevar ejecutar este proyecto que per-
mitirá conectar la terminal de auto-
bús con la estación de AVE-Adif a tra-
vés de la acera de la calle Sancho el 
Gordo. Por ella podrán circular bajo 
cubierta los usuarios con una cone-
xión “más segura y cómoda”.

Según la documentación presen-
tada por la Junta de Castilla y León, 
la intervención se basa en tres líneas 
básicas: “un recorrido accesible, cu-
bierto y confortable; facilidad de 
identifi cación del tránsito intermo-
dal e información al viajero durante 
el recorrido”. Para ello, la actuación 
se centra la calle Sancho el Gordo y 
en la calle San Cristóbal, donde ha-

brá una nueva salida propuesta para 
la intermodalidad desde la estación 
de autobuses. “La fi nalidad es adap-
tar el servicio al viajero a los tiem-
pos actuales y mejorar el tránsito en-
tre las dos estaciones que se sitúan a 
unos 300 metros lineales de recorri-
do peatonal entre ambas”, explica la 
Junta en su solicitud del espacio al 

Ayuntamiento. Para ello, la interven-
ción propone un recorrido que se 
pavimentará adecuadamente para el 
tránsito así como incluirá la ilumina-
ción pertinente y la instalación de pa-
neles informativos para los viajeros. 
Finalizadas las obras, el Ayuntamiento 
se encargará del mantenimiento de 
la nueva instalación intermodal.

El Ayuntamiento cede a la Junta el espacio 
para conectar las estaciones de autobús y tren 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I La Junta costeará las obras de la conexión intermodal

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada el viernes 10 de marzo

La unión proyectada de ambas terminales será a través de la acera de la calle Sancho el Gordo

DEPORTES / PREVISTOS MÁS DE 5.000 CORREDORES

LA MEDIA MARATÓN VUELVE A LEÓN EL 26-M
n La Media Maratón de León Bernesga Motor regresa a las calles de la capital el 
26 de marzo. Organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León 
en colaboración con el club Sprint Atletismo León y la Delegación Leonesa de Atle-
tismo, suma ya 13 ediciones, prevé congregar a más de 5.000 corredores y es una 
cita deportiva se ha consolidado en el calendario de pruebas populares como una 
referencia importante en el norte de España. Se han programado 4 carreras: Me-
dia Maratón León, Peque Media Maratón; 5 kilómetros y la Mini Media Maratón.

MERCADOS MUNICIPALES / REFORMA DE DOS MILLONES

EL ‘CONDE LUNA’ AVANZA A BUEN RITMO
n Las obras de remodelación y modernización del Mercado Municipal del Conde 
Luna de León, que se iniciaron el pasado mes de noviembre, “avanzan a buen ritmo”, 
y se prevé que finalicen a finales de ese año, tras una inversión de más de dos millo-
nes de euros, financiados al 80 %  con fondos Next Generation y el 10 % con aporta-
ción municipal. El alcalde de León, José Antonio Diez,vistió las obras de esta reforma 
integral “muy deseada y que va a servir del impulso al mercado”. A partir del mes de 
julio los comerciantes se moverán a su ubicación final, ya en los puestos definitivos.

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 17 de marzo

Santa Ana, 22
Calle Ancha, 23 
Santa Clara, 12

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 39 •FARMACIA SIRERA•
Julio del Campo, 13

n Sábado 18 de marzo

La Serna, 14
Ordoño II, 8
Avda. de Nocedo, 20

Nocturno de 22 a 9.30h

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

n Domingo 19 de marzo

Antonio Gamoneda, 3
San Francisco, 15
Avda. San Juan de Sahagún, 23

Nocturno de 22 a 9.30h

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

• Del 17 al 19 de marzo de 2023
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

NO pretendo hacer comparación 
alguna, sino simplemente re-

crearme con algo de lo vivido en León 
cuando tenía unos quince años y la ra-
dio campaba por las casas de casi to-
dos. En los años cincuenta y siguien-
tes,  nos teníamos que conformar con 
escuchar aquellos “partes” (así se les 
conocía por las reminiscencias de la 
pasada guerra) y resto de programa-
ción hasta las doce de la noche, que 
era la hora de cierre, exceptuando Ra-
dio Nacional y Radio Andorra y la pro-
hibida Pirenaica, las cuales, sobre to-
do Radio Andorra, que con una voz 
femenina melosa e inconfundible 
ponía discos de canciones españolas 
que eran de ida y vuelta pues se sabía 
cuándo empezaban pero no cuándo 
seguían, pues cuando volvían era para 
despedir la canción en cuestión.

Bueno, pues lo que voy a comen-
tar eran aquellos programas que los 
sábados por la noche emitían con 
gran aceptación las emisoras loca-
les (entonces solo había dos: Radio 
León (SER) y La Voz de León (‘Radio 
Falange’) -y no había televisión-, lo 
cual hacía que la audiencia se acu-
mulara en los mencionados progra-
mas de fi n de semana. En los sábados 
era frecuente encontrarte con las es-
tampas más inauditas por la calle y 
en plena noche. En una de esas, nos 
encontrábamos con el oído pegado 
para escuchar el programa esa no-
che y si podíamos lograr el premio 
a quienes, después de unas pistas 
que se daban, llegaran los primeros 
a un coche denominado como el 
concurso: “coche fantasma”. Los re-
quisitos, en este sábado en cuestión 
eran  llevar una sartén con unas pa-
tatas fritas, encontrar el coche y de-
cirle al conductor:  “¿Es el coche fan-
tasma?”.  A lo que si te decía que sí, 
tenías que acompañarle a la emisora 
y presentarte con la sartén y con las 
patatas fritas ante el auditorio a tope 
y contestar a unas preguntas que los 
locutores Luis Arribas y Nélida Pérez 
formulaban respecto a como había-
mos localizado el ‘Coche Fantasma’. 
El caso es que nos dieron una botella 
de Anís la Asturiana y cincuenta pe-
setas de entonces, además de la fama 
adquirida al salir por las ondas en ho-
ra de máxima audiencia. 

Hoy las cosas, como todos sabe-
mos, han cambiado y hay menos 
coches fantasmas, pero fantasmas 
en coche sí que los hay. ¿Qué será 
que cuanto más mayor te haces de 
más cosas te acuerdas? ¿A que sí? 
¡Viva la radio y quienes la hacen!

Esto se lo cuento a mi sobrino Luis 
Cañón, hoy, lo que son las cosas, fl a-
mante director regional de Onda Cero.

A Modesto Fernández, leonés 
de pro, amigo, seguidor de esta 
sección y contemporáneo de mu-
cho de lo que aquí se escribe.

‘COCHE 
FANTASMA’

UN AMIGO DE LEÓN

SISTEMA DE CONTROL 
Y LOCALIZACIÓN 
EN LA RESIDENCIA 
VIRGEN DEL CAMINO
la Junta de Gobierno Local también 
adjudicó del contrato para instalar 
un sistema de control y localización 
de los usuarios de la Residencia Vir-
gen del Camino. Este nuevo servicio, 
que  reforzará la seguridad de los re-
sidentes, supondrá una inversión 
109.960,78 €, financiados a través 
del convenio de colaboración entre 
Ayuntamiento y Gerencia de Servi-
cios Sociales, con cargo a los fondos 
europeos procedentes del Plan de Re-
cuperación y Resiliencia. Este sistema 
busca tener un control de accesos y 
salidas de los residentes de la Resi-
dencia Virgen del Camino.  Para ello 
se instalarán mecanismos de control 
en las puertas que alerten mediante 
una alarma sonora y luminosa cuando 
un residente no autorizado acceda a 
las diferentes zonas marcadas.
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MANU SALAMANCA

COMO UN PAÍS 
CUALQUIERA DE 
SOCIEDAD EN SOLEDAD

CON LA VENIA SEÑORÍA...

CANSADOS ya de considerar como 
sentido único aceptable todo lo que 

cotidianamente se traduce en absurdo e 
incomprensible, nos movemos en torno 
a enfermedades visibles, en donde el en-
cuentro con nuestro mejor yo, se apro-
pia de su mejor perfil, dado que vivimos 
en un país, que aún sigue esforzado en 
casi todo lo que aparenta ser, fatigado 
de sensata intelectualidad, enarbola de 
forma totalmente radical, turbulenta e 
irreversible, el cansancio propio de su 
pobre y patética condición.

Vivimos en un país en donde lo úni-
co permanente es el cambio por el cam-
bio con total incertidumbre. Es el país 
del dinero negro y de su economía su-
mergida, de los negocios inabarcables y 
turbios, del duro emprendimiento y de 
su deseo de transformación; es el país del 
individualismo competitivo, del merca-
do liberal estrangulado, de los empresa-
rios creyentes y autónomos desespera-
dos, de los pobres, ladrones y mediocres, 
como de injustas desigualdades sociales. 
Este es un país de clase media imaginaria, 
de espectáculo y carcajada, de aplausos 
altisonantes y pandereta, de absorben-
tes selfis y de redes sociales. Al igual son 
sus políticas post-pragmáticas sin funda-
mentos. Por todo ello descubrimos las 
mentiras más ocultas entre medias ver-
dades carentes de ambición, condicio-
nan los límites de sus inquietudes y an-
helos, como de todos esos sueños rotos 
que necesitan de esa pasión indomable 
para vivirla y hacerla realidad.

La misma prosperidad y felicidad na-
ce en el interior de cada uno y no en el 
apego exterior personalizado e intere-
sado programado a tal fin. El Gobierno 
actual y sus “señorías” deben definitiva-
mente hacer apología del bien común, 
de sensata conducta, tienen que esfor-
zarse dentro de su propio confort, en-
tre tanto tiempo convulso y despiadado, 
de cómo aceptar su activa participación 
y de cómo empezar por cambiar su ac-
titud, dentro de esa visible tela de araña, 
que su élite más innovadora teje alejada 
de necesidades y esperanzas; mantienen 
sus frustraciones no menos conmovedo-
ras con demasiado y exacerbado egoísmo 
competitivo. Disuelven la solidaridad y su 
importancia primordial del bien común 
dando por extinguida toda formalidad, es-
pecialmente dirigida hacia los más débi-
les y traumatizados. Somos residuos co-
laterales de ese crecimiento creado por y 
para el consumismo y de sus posteriores 
dinámicas de mercado. La ceguera ética 
y la comodidad de un poder económico 
claustrofóbico asociado a la corrupción, 
nos impide leer los “signos de los tiem-
pos” ante la necesidad de realizar cam-
bios profundos y estructurales destina-
dos, a paliar los efectos de una aparición 
violenta del rostro de su maltrecha digni-
dad, pero...“Como un país cualquiera de 
Sociedad en Soledad”. Cuidarse.        

Gente

El Comité Provincial del PSOE ra-
tifi ca las candidaturas de León, 
Ponferrada, San Andrés y Villa-
quilambre. El órgano precepti-
vo aprueba las listas de los cua-
tro municipios más grandes de la 
provincia, “una apuesta ganadora 
que repite candidatos a la alcal-
día como garantía de éxito”, se-
gún el secretario general leonés, 
Javier Alfonso Cendón.

 El PSOE de León, encabezado 
por su secretario general Javier 
Alfonso Cendón, celebró el do-
mingo 12 de marzo en Sahagún un 
Comité Provincial Extraordinario, 
órgano preceptivo, para ratifi car 
las candidaturas de los munici-
pios de más de 20.000 habitan-
tes, es decir, León, Ponferrada y 
San Andrés del Rabanedo, cu-
yas listas han sido aprobadas a 
su vez con anterioridad durante 
las últimas semanas en las dife-
rentes asambleas, en concreto la 
última, la de León, el jueves 9 de 
marzo. Previamente, el candidato 
socialisa a la Alcaldeía de la capi-
tal leonessa y actual alcalde, José 
Antonio Diez, presentó su marca 
y ejes de campaña  También fue 
sido aprobada la candidatura de 
Villaquilambre, el cuarto munici-
pio de la provincia en cuanto a 
población se refi ere. 

“El Comité Provincial mantie-
ne una apuesta ganadora que re-
pite candidatos a la alcaldía en los 
cuatro municipios como garantía 

de éxito, con José Antonio Diez 
Díaz, Olegario Ramón Fernández, 
Camino Cabañas Rodríguez y 
Jorge Pérez Robles”, señaló el lí-
der del PSOE leonés. 

La estructura electoral del 
Partido Socialista, tal y como exi-
ge el procedimiento interno, tie-
ne como meta alcanzar las candi-
daturas más preparadas de todos 
los municipios de la provincia 
leonesa para conformar listas ga-
nadoras a los próximos comicios 

municipales, previstos para el 
próximo 28 de mayo. 

EN TODOS LOS MUNICIPIOS
“Ya contamos con el 90% de las 
listas y se completará el 100%, 
porque vamos a por todas, vamos 
al 100% de los municipios”, insis-
tió el líder socialista, recordando 
la capacidad de gestión de sus car-
gos y responsables, preparados 
para gestionar y gobernar en to-
dos y cada uno de los municipios 

de la provincia.
“Nuestro objetivo es mante-

ner la Diputación de León y el 
Consejo Comarcal del Bierzo, 
así como seguir gobernando en 
el mayor número de municipios 
porque la actividad municipal, los 
ayuntamientos, son la administra-
ción más cercana a los vecinos y 
el primer dique de contención 
para solucionar sus problemas”, 
concluyó el secretario general del 
PSOE de León.

El PSOE celebró en Sahagún el Comité Provincial que ratifi có las candidaturas de los cuatro ayuntamientos más grandes de la provincia.

El PSOE ratifica las candidaturas de León, 
Ponferrada, San Andrés y Villaquilambre

MUNICIPALES DEL 28 DE MAYO I Objetivo: mantener la Diputación y el Consejo Comarcal

El Comité Provincial aprobó las listas de los cuatro municipios más grandes de la provincia, “una apuesta 
ganadora que repite candidatos a la alcaldía como garantía de éxito”, según Javier Alfonso Cendón

EL PSOE VE DIFÍCIL UN PACTO POR LA SANIDAD CON EL PP
n “El PP sólo quiere blanquear sus políticas en materia de Sanidad, por eso es 
muy difícil que vayamos a llegar a un pacto “. Así lo manifestó el 13 de marzo 
el secretario general del PSOECyL y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, ante la 
carta que le ha remitido el consejero de Sanidad  solicitando un pacto por la Sa-
nidad de CyL. Tudanca añadió que “el Gobierno de Mañueco no quiere un pacto 
por la sanidad, lo único que quiere es blanquear sus recortes y privatizaciones”.

APUESTA POR REVITALIZAR EL BIERZO, LACIANA Y LA CABRERA
n El procurador socialista en las Cortes de Castilla y León Javier Campos ha anuncia 
la elaboración de iniciativas destinadas a revitalizar las comarcas de Laciana, el Bier-
zo y La Cabrera y ha lamentado “la incompetencia” del Gobierno autonómico, “in-
capaz de aportar ni una sola iniciativa que redunde en el Bierzo”. El Grupo Parlamen-
tario Socialista ha preguntado en la Comisión de Industria, Comercio y Empleo sobre 
la actividad industrial desarrollada por la Junta en los últimos 15 años en el Bierzo.

SANIDAD / DICE QUE MAÑUECO QUIERE BLANQUEAR RECORTES COMARCAS / EL PSOE ACUSA A LA JUNTA DE INCOMPETENTE
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SOCIEDAD I Además, un recuerdo para todo el personal esencial

José Antonio Diez y José Luis Díaz Villarig presidieron el acto de homenaje a los sanitarios e inauguración del proyecto escultórico.

Gente

El alcalde de León, José y Antonio 
Diez, y el presidente del Colegio Ofi-
cial de Médicos de León, José Luis 
Díaz Villarig, presidieron el 16 de 
marzo el homenaje a los sanitarios e 
inauguración del proyecto escultó-
rico que pone en valor su labor fun-
damental durante la pandemia de 
covid-19, una escultura de Amancio 
González en la rotonda de acceso 
al Hospital de León. Al acto asistie-

ron  Han estado también presentes 
concejales, autoridades civiles y mi-
litares así como personal sanitario. 

El alcalde elogió a los profesio-
nales de la salud que, durante los 
peores momentos de la pandemia, 
“estuvieron ahí, anteponiendo la sa-
lud de la población a su propia se-
guridad, a su propia vida en mu-
chos casos”. “Ellos salvaron miles 
de vidas e hicieron menos doloro-
sa la situación”, ha dicho.  También 
se refirió a policías, bomberos, asis-

tentes sociales, personal de limpie-
za, Protección Civil, reponedores y 
a todos los  trabajadores esenciales. 

Por su parte, el presidente del 
Colegio de Médicos añadió que el 
acto, además de reconocer la labor 
el personal sanitario en la pandemia 
también supone el reconocimien-
to a la sociedad leonesa por su es-
fuerzo durante ese tiempo. Señaló 
que aunque lo peor ha pasado “no 
así otro tipo de epidemias y hay que 
aprender de lo ocurrido”. 

El Ayuntamiento y el Colegio de 
Médicos premian a los sanitarios
Una escultura de San Jorge y el dragón de Amancio González frente al Hospital 
de León reconoce su labor, entrega y dedicación durante la pandemia

‘PEQUEÑOS GIGANTES’, EN LEÓN, ASTORGA, PONFERRADA, VILLAQUILAMBRE Y MANSILLA
n El Ayuntamiento de León presentó el III Torneo de Ajedrez Escolar Pequeños Gigantes, cita que volverá a poner a León en el 
mapa gracias a un deporte que en la ciudad cuenta con una legión de seguidores. León acogerá la gran final del torneo el 21 de 
mayo en el Palacio de Exposiciones tras la celebración de las fases clasificatorias en Ponferrada, Astorga, Mansilla de las Mulas 
y Villaquilambre. La final se disputará sobre el ‘MegAjedrez’, actualmente el más grande del mundo sobre el que se puede jugar, 
con un tablero que mide 144 metros cuadrados y piezas de entre 90 y 180 centímetros. Está dirigido a escolares de 6 a 12 años.

AJEDREZ / EN 2022 PARTICIPARON MÁS DE 500 ESCOLARES DE 60 COLEGIOS

BREVES

EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN DEDICA UNA 
CALLE A LOS TITULARES MERCANTILES

MUNICIPAL I RECONOCE SU PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN

La calle de Titulares Mercantiles está en el entorno del Campus de Vegazana.

n  El alcalde de León, José Antonio Diez, presidió el 15-M el acto de 
designación de la calle Titulares Mercantiles. El acto contó con la pre-
sencia de los Titulares Mercantiles además de la Corporación Munici-
pal, el subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, y repre-
sentantes de la Cámara de Comercio y otros colegios profesionales. 
Es la vía pública de doble dirección que se inicia en la calle de Joaquín 
González Vecín, pasado el apeadero de FEVE, y finaliza en la avenida 
de los Jesuítas, a la altura de la entrada al Colegio de los Padres Jesuitas.

TERTULIAS DE MAYORES DE 65 AÑOS PARA 
ENFRENTAR EL AVANCE DEL ALZHEIMER

ATENCIÓN SOCIAL I ORGANIZADAS POR LA UNIDAD DE MEMORIA DE ALZHEIMER LEÓN

Primera tertulia de Alzheimer León celebrada en la sede de la Fundación Cepa.

n  Alzheimer León, a través de la Unidad de Memoria, ha iniciado un 
nuevo proyecto que buscará desarrollar herramientas frente al Alzhe-
imer a través de las tertulias y los encuentros sociales. Se llama ‘Nues-
tras tertulias’ y es un ciclo impulsado por la asociación gracias al respal-
do de Fundación CEPA. Las reuniones serán quincenales, tendrán una 
duración de una hora aproximadamente y en ellas se debatirá sobre 
un asunto cultural, social o de actualidad. Podrán participar mayores 
de 65 años sanos o con deterioro cognitivo leve así como familiares.

LA JUNTA LICITARÁ “EN LAS PRÓXIMAS 
SEMANAS” LAS NUEVAS UCIS DEL CAULE

SANIDAD I VISITA DEL CONSEJERO ALEJANDRO VÁZQUEZ

Imagen de la UCI del Hospital de León.

n  El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro 
Vázquez, ha anunciado que de forma inminente se va a llevar a cabo 
el proceso de licitación del proyecto y dirección de obra para la am-
pliación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Complejo Asis-
tencial Universitario de León (Caule). Vázquez, que participó en un 
curso sobre detección precoz del ictus  en el Hospital de León, expli-
có que supondrá cambiar estructuras hospitalarias, de ahí su lentitud.
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J.D.R.

La Diputación de León inicia la li-
citación de las obras para moderni-
zar la estación de esquí de Valle La-
ciana-Leitariegos. Así lo confirmó 
el presidente de la institución pro-
vincial, Eduardo Morán, que el 11 
de marzo visitó las instalaciones in-
vernales y se reunió con el alcalde 
de Villablino, Mario Rivas, y con re-
presentantes de la plataforma ciu-
dadana ‘Leitariegos Existe’.

Morán, acompañado por el di-
putado de Turismo, Nicanor Sen,  
detalló que dos de los ocho con-
tratos en que se ha divido el to-
tal del proyecto (coordinación y 
vigilancia ambiental y dirección 
de obra y seguridad) están publi-
cados y sus plazos para presentar 
ofertas concluyen el 24 de marzo 
y el 10 de abril, respectivamente. 
Los restantes saldrán a licitación 
entre lo que queda de marzo y el 
próximo mes de abril, con el ob-
jetivo de abordar de inmediato su 
adjudicación.

La modernización de Valle 
Laciana-Leitariegos es una actua-
ción que, en su totalidad, supone 
una inversión de alrededor de 12 
millones de euros, de los cuales 
3,5 millones son aportados por el 
Instituto para la Competitividad 
Empresarial (ICE) de Castilla y 

León. Esta cuantía eleva en 2,5 
millones de euros el presupuesto 
inicial debido a la actualización de 
los proyectos previos.

Entre los contratos objeto de 
licitación en que se han dividi-
do las obras, destacan por su 
cuantía la sustitución del telesi-
lla de La Laguna, cifrada en 5,1 
millones de euros; la instalación 

de nieve artificial, presupuesta-
da en 2,3 millones, y la adecua-
ción y revegetación de pistas, va-
lorada en 1,4 millones de euros. 
La ampliación de la balsa de al-
macenamiento de agua está pre-
supuestada en casi 700.000 eu-
ros; la sustitución del telesquí La 
Mora, en cerca de 573.000 euros, 
y el desplazamiento del telesquí 

Ferradura, en 255.000 euros.
Morán sostuvo que la moder-

nización de las instalaciones se-
rá una realidad a lo largo de 2023 
y 2024 “inicialmente con estos 
12 millones de euros, y digo ini-
cialmente porque hay que seguir 
apostando por esta estación, so-
bre todo para aquellos momen-
tos en los que no tenemos nieve”.

La Diputación licita las mejoras en la 
estación de Leitariegos por 12 millones
La sustitución del telesilla La Laguna (5,1M), el montaje de nieve artificial (2,3M) o la 
revegetación de pistas (1,4M) son algunas de las obras que se adjudicarán entre 2023 y 2024

Representantes de la Diputación, del Ayuntamiento de Villablino y de la Plataforma ‘Leitariegos existe’ visitaron la estación el 11-M.

INFRAESTRUCTURAS I Morán: “Hay que seguir apostando por la actividad cuando no tenemos nieve” CIUDADANÍA

J.D.R. 

La Diputación de León destina 
640.000 euros para apoyar pro-
yectos incluidos en el ámbito de 
los servicios sociales y sociosani-
tarios que complementen la ac-
tuación de la institución provin-
cial. Esto supone un incremento 
de más del 42% respecto a la ante-
rior convocatoria, que puso a dis-
posición de las entidades sin áni-
mo de lucro en el ámbito de la 
acción social y los servicios socia-
les 450.000 euros.

Estas subvenciones, que se 
tramitan a través del área de 
Derechos Sociales que dirige la 
diputada Carolina López, preten-
den contribuir a satisfacer las ne-
cesidades personales básicas y 
sociales de los habitantes de los 
municipios de menos de 20.000 
habitantes. Se consideran priori-
tarios los proyectos destinados 
a grupos de población especial-
mente vulnerables, ya sea para 
prevenir situaciones de riesgo de 
exclusión, favorecer la inclusión 
social, promover la igualdad en-
tre hombres y mujeres, prevenir 
la violencia de género, atender a 
víctimas de violencia de género 
o dar cobertura a situaciones de 
desprotección, desamparo o de-
pendencia.

Tras la publicación de las bases 
en el BOP el lunes 13 de marzo, el 
plazo para presentar solicitudes es 
de 20 días hábiles a partir del 14.

Las ayudas 
sociales para las 
asociaciones se 
elevan a 640.000 €

ASTORGA / DIPUTACIÓN-FUNDACIÓN DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL

JORNADA SOBRE RETO DEMOGRÁFICO Y DESPOBLACIÓN
n El Teatro Gullón de Astorga acogió el 16-M la Jornada Reto Demográfico y Despoblación que, organi-
zada por la Diputación de León y la Fundación Democracia y Gobierno Local, sirvió de lugar de encuen-
tro e intercambio de conocimientos, herramientas y experiencias que, en el ámbito de la administración 
local, contribuya a combatir esta problemática. El presidente de la Diputación, Eduardo Morán, inaugu-
ró la jornada junto al alcalde, Juan José Alonso Perandones, y el gerente de la FDGL, José Luis Moreno.

TURISMO / LOS TRABAJOS DEBEN ESTAR ACABADOS ANTES DEL 31-M

CASI 600.000 EUROS PARA EL CAMINO DE SANTIAGO
n La Diputación de León tiene en marcha las obras para adecuar y reparar el firme del Camino 
de Santiago Francés en todo su recorrido por la provincia. Las actuaciones, divididas en tres par-
tes, afectan al trazado del Camino Francés desde Sahagún a La Laguna, en el límite del Bierzo con 
Galicia. La inversión conjunta alcanza los 576.995 euros y los trabajos, iniciados hace aproxima-
damente tres semanas, deberán estar concluidos antes del próximo 31 de marzo.



GENTE EN LEÓN · del 17 al 23 de marzo de 202310|PROVINCIA www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

MANSILLA-CISTIERNA I Conservación y mantenimiento de la red

La carretera N-625, especialmente el tramo entre Mansilla de las Mulas y Cistierna, es utilizada a diario por cientos de conductores.

Gente

El Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana (Mitma) 
ha adjudicado, por 6,77 millones 
de euros (IVA incluido), el contra-
to de obras para la rehabilitación 
estructural del firme en la carrete-
ra N-625, del kilómetro 18,300 al 
61,500.Tramo: Mansilla de las Mu-
las-Cistierna, en los términos mu-
nicipales de Mansilla de las Mu-
las, Valdepolo, Cubillas de Rueda y 

Cistierna, en la provincia de León.
Adicionalmente, a la rehabili-

tación del firme en el tramo se-
ñalado, incluidos los arcenes, se 
ejecutará la sustitución de jun-
tas de dilatación en las estructu-
ras sobre el Canal de la Margen 
Izquierda del río Pormay y so-
bre el Canal Bajo de los Payuelos, 
así como la reposición de espi-
ras de inducción en la estación 
de aforo permanente de San 
Cipriano de Rueda y la transfor-

mación en estaciones fijas de 
las estaciones de cobertura de 
Cubillas de Rueda y Cistierna. 
Por último, se contempla el re-
pintado de las marcas viales en 
todo el tramo de actuación.

Esta actuación se enmarca 
en el programa de conservación 
y mantenimiento de la Red de 
Carreteras del Estado, a través del 
cual se han invertido más de 130 
millones de euros desde junio de 
2018 en la provincia de León.

Adjudicadas en 6,7 millones 
las obras de la N-625
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
adjudicado la rehabilitación estructural del firme de esta carretera

UN NUEVO CAMIÓN DE RECOGIDA DE ENSERES POTENCIA EL SERVICIO DE LIMPIEZA 
n El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ya ha recibido el nuevo camión de recogida de enseres adquirido por un 
precio de 43.000 euros para sustituir al vehículo actual. Supone un nuevo refuerzo tras los 18 profesionales contratados 
para este servicio y el de jardines, a la espera de una nueva remesa de contenedores y el camión de recogida de basuras. 
Este vehículo se utilizará para recoger los enseres de los que vecinos del municipio que por su tamaño o por la imposibi-
lidad de desplazarse no puedan trasladarlos al Punto Limpio de Trobajo del Camino, llamando al teléfono 987 80 40 60.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / PARA TRASLADARLOS AL PUNTO LIMPIO DE TROBAJO

BREVES

LA XXV FERIA DE GALLOS DE PLUMA PARA 
LA PESCA REGRESÓ CON MÁS FUERZA

LA VECILLA I FUE INAUGURADA POR LA DELEGADA DE LA JUNTA, ESTER MUÑOZ

Momento de la apertura de la XXV Feria de Gallos de Pluma y Mosca Artificial.

n  La delegada de la Junta CyL en León, Ester Muñoz, inauguró el 
11 de marzo en La Vecilla la XXV Muestra de Gallos de Pluma y 
Mosca Artificial, que se recuperó con fuerza tras dos años de au-
sencia debido a la pandemia de la Covid-19 en una de las ferias 
de referencia nacionales en la pesca de la trucha. Muñoz mostró 
su alegría por el regreso de una de las ferias más emblemáticas de 
la provincia leonesa, así como de la gran afluencia de visitantes 
de León y de amantes de la pesca de muchos lugares de España.

CONCIERTO DE SEMANA SANTA A CARGO DE 
LA BANDA MUNICIPAL ‘SONES DEL ÓRBIGO’

VILLAREJO DE ÓRBIGO I EN LA IGLESIA PARROQUIAL EL SÁBADO 18 (19,30 H.)

Cartel del concierto de la Semana Santa 2023 organizado por el Ayuntamiento.

n  La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Villarejo de Ór-
bigo ha organizado el concierto de Semana Santa 2023 para el  
sábado 18 de marzo a cargo de la Banda Municipal de Música ‘So-
nes del Órbigo’, que tendrá lugar a las 19:30 horas en la Iglesia 
Parroquial de Villarejo. En esta ocasión se contará con la presen-
cia del director invitado, Víctor Argüello, la interpretación con la 
corneta de Rubén Burgos y el estreno de la obra ‘Aromas de Abril’ 
del maestro David Rivas para corneta y banda.

SATISFACCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO POR 
LA RESPUESTA EN LA SEMANA DE LA MUJER

SARIEGOS I LLENO TOTAL EN LA COMIDA DE CLAUSURA

Mesa redonda intergeneracional celebrada en el gimnasio de Carbajal.

n  El Ayuntamiento de Sariegos cerró con una comida y fiesta 
que colgó el cartel de ‘no hay cubiertos’, celebrada en el Restau-
rante Luna, una intensa ‘Semana de la Mujer’ que encontró una 
gran respuesta de los vecinos de las cuatro localidades que for-
man el municipio. Una respuesta popular muy importante en to-
das y cada una de los actividades organizadas en los cinco inten-
sos días de cultura, tradición y reivindicación.
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VALVERDE DE LA VIRGEN / CON PLAZAS LIMITADAS Y PRECIOS QUE FAVORECEN A LOS EMPADRONADOS

J.D.R.

La Concejalía de Ju-
ventud y Deportes del 
Ayuntamiento de Val-
verde de la Virgen ha 
programado para las va-
caciones de Primavera-
Semana Santa una serie 
de Ludotecas y Campa-
mentos que se desarro-
llarán los días no lecti-
vos 30 y 31 de marzo; 3, 
4 y 5 de abril.

Las inscripciones es-
tarán abiertas hasta el 
28 de marzo por una 
cuota de 20 euros. Los 
no empadronados po-
drán inscribirse por una 
cuota de 30 euros.

‘Peque Primavera’ se-
rá una propuesta de Lu-
doteca muy divertida pa-
ra los niños de 3 a 5 años.

Los pequeños de la 
casa combinarán talle-
res creativos, juegos 
pre-deportivos y activi-
dades de tiempo libre. También 
disfrutarán con el mundo de los 
cuentos que les ayudarán a desa-
rrollar su imaginación.

La propuesta de ‘Campamento 
de Primavera’ alternará teatro y 
manualidades con actividades de-
portivas, ocio y tiempo libre. To-
das estas actividades estarán adap-
tadas para niños de 6 a 12 años.

Las plazas disponibles pa-

ra ‘Peque Primavera’ serán 40 
plazas (nacidos en 2019, 2018 
y 2017), mientras que para el 
‘Campamento de Primavera’ su-
ben a 50 plazas (nacidos desde 
2016 a 2011).

Además, se ha organizado un 
Campus de Robótica e Infor-
mática para niños de 8 a 12 años 
que se realizará durante los mis-
mos días de las vacaciones de 

Semana Semana-Primavera. Los 
participantes se acercarán a la ro-
bótica a través del Arduino, ade-
más de aprender a manejar las ta-
reas más básicas y necesarias de 
un ordenador como son la ofimá-
tica, la navegación web y el dise-
ño, algo que les ayudará a mejorar 
en su día a día académico.

El campus se realizará en ho-
rario de 10:00 a 14:00 horas, con 

opción de acceso a las 09:00 fa-
cilitando de esta manera la con-
ciliación familiar. El precio será 
igualmente de 20 € para los em-
padronados y de 30 € para los no 
empadronados. Las inscripciones, 
que estarán limitadas a 12 plazas, 
se podrán realizar en la Oficina de 
Atención al Público de La Virgen 
del Camino con plazo hasta el 25 
de marzo.

Unas vacaciones de primavera provechosas
El Ayuntamiento de Valverde de La Virgen ha organizado para los días laborales no lectivos de Semana Santa 
dos ludotecas-campamentos y un Campus de Robótica e Informática pensando en los peques de 3 a 12 años 

J.D.R.

La Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Valverde y el 
Club WimbLeón pondrán en 
marcha en el mes de abril la pri-
mera edición de la Liga de Pádel 
de La Virgen del Camino, abier-
ta tanto a parejas masculinas co-
mo femeninas.

La competición, que tiene pre-
visto arrancar el 10 de abril, conta-
rá con una fase regular y un play-
off. El formato será muy flexible 
y permitirá que las parejas parti-
cipantes puedan concretar las fe-
chas y horas de juego de manera 
gratuita en las instalaciones de las 
pistas de pádel de La Virgen.

Las inscripciones se podrán 
hacer efectivas en la Oficina de 
Atención al Público hasta el 31 
de marzo. La inscripción tendrá 
un coste de 20 euros por pareja 
más una fianza de otros 20 euros.

Por otro lado, el Complejo 
Deportivo de La Virgen abre el 
plazo de renovación e inscripción 
para el tercer trimestre (abril, 
mayo y junio) de los Cursos de 
Natación y de Abonos de Acceso 
Trimestral el lunes 20 de marzo. 
Los actuales usuarios podrán re-
novar su plaza entre el 20 y el 24, 
mientras que los nuevos usuarios 
deberán esperar a partir del lunes 
27 de marzo. 

Organizan la I 
Liga de Pádel y 
se renuevan los 
cursos de natación

DEPORTE / MÁS DE 400 ATLETAS ‘PROFESIONALES’, CASI 300 NIÑOS Y ‘ANDARINES’ Y HOMENAJE A JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

n Más de 400 corredores participaron en la prue-
ba de los 10 Km ‘La Virgen del Camino’ del do-
mingo 12 de marzo. El ganador de la prueba fue 
el coyantino Dani Alonso que obtuvo uno de los 
mejores registros de esta carrera con un tiem-
po de 30:48’. En féminas, la ganadora fue  Lau-

ra Sánchez que logró su sexto entorchado en la 
prueba con un crono de 38:46’. Desde la orga-
nización rindió homenaje a Jose Luis González, 
vecino de La Virgen fallecido en la carrera San 

Silvestre 2022, creando el Trofeo que lleva su 
nombre y que premiará al mejor corredor y a la 
mejor corredora local, que en esta edición reca-
yeron en Alan Arana y Sara López. La prueba vol-

vió a contar con el formato ‘Mini 10 Km’, cuya 
distancia de un kilómetro facilitó la participación 
de cerca de 300 niños y andarines, cuya recau-
dación tuvo un fin solidario. Este año la asocia-
ción elegida fue ‘Pyfano’ que trabaja en favor de 
los niños con cáncer y sus familias.

DANI ALONSO Y LAURA SÁNCHEZ REINARON EN LOS 10 KM

DEPORTES
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SANTA MARÍA DEL PÁRAMO / SON 14 LOS HUMEDALES REGISTRADOS Y SEÑALIZADOS

Gente 

El Ayuntamiento de Santa María del 
Páramo ha presentado, ante una no-
table concurrencia de interesados, 
el informe que recoge el inventa-
rio y catalogación de zonas húme-
das de interés situados dentro de su 
término municipal.

Se trata de un informe encarga-
do a principios de 2021 que, aparte 
de recoger el número y conocer el 
estado de los humedales presentes 
dentro del término municipal pre-
tende, como objetivos principales, 
detener el proceso de degradación 
de los mismos, realizar una valora-
ción ambiental del estado de con-
servación de las zonas húmedas, así 
como aumentar la sensibilización 
ambiental y contribuir a su cono-
cimiento por parte de la población 
local y visitante, para conseguir que 
dichos espacios sean valorados por 
su singularidad e importancia.

Se pretende también contri-
buir a aumentar la biodiversidad 
de especies acuáticas a escala lo-
cal, especialmente como zona de 
refugio y descanso de aves acuáti-
cas, concienciar a los agricultores 
para que respeten los límites de 
los humedales y eviten o minimi-
cen los impactos de su actividad.

El informe recoge el inventario 
de 14 humedales en el municipio 

de Santa María, de los cuáles siete 
son lagunas, tres son humedales flu-
viales, dos son graveras y uno es un 
humedal formado en las antiguas 
balsas de decantación de la depu-
radora, sumando una superficie de 
245.000 m2 de zonas húmedas.

Dicho informe-inventario ha ser-
vido de guía para la realización de 
varias acciones hasta la fecha, con el 

fin de tratar de recuperar y de po-
ner en valor dichos humedales, pa-
ra contribuir a la conservación, di-
vulgación y disfrute del cada vez 
más escaso patrimonio natural ori-
ginal del municipio y comarca.

Para ello se han acometido unas 
primeras acciones aprovechando  
las subvenciones de la Diputación 
de León, como la instalación de un 

mirador ornitológico, con un panel 
informativo en su interior, en las in-
mediaciones de la Laguna Feldo, 
conformada por las balsas de de-
puración de la estación EDAR.

Se ha realizado, asimismo, una 
indicación y señalización tanto del 
observatorio de aves, como de la 
situación y características de cada 
uno de los humedales.

El Ayuntamiento presenta y difunde el 
inventario de humedales del municipio
El informe pretende detener el proceso de degradación de estos espacios, realizar una valoración 
ambiental del estado de conservación, así como aumentar la sensibilización ambiental

Una de las siete lagunas del municipio de Santa María del Páramo (14 humedales en total) que recoge el informe ahora presentado.

ACTIVIDADES

Gente 

El Ayuntamiento de Santa María 
del Páramo ofrece durante la se-
mana próxima dos actividades 
formativas en materia digital. El 
lunes día 20 de marzo, a las 18 ho-
ras en el aula de informática, se 
impartirá una clase de nivel bási-
co para obtener la certificación 
de competencias básicas; y el lu-
nes siguiente, día 27, también en 
el aula de informática, se imparti-
rá entre las 16.30 y las 19.30 ho-
ras, un taller de primeros pasos 
con Wordpress.

También tendrá lugar el vier-
nes día 24, en la Biblioteca, la 
‘Activiteka de Primavera’, un taller 
gratuito para nacidos entre 2014 y 
2017, a lo que se suma, el mismo 
día, una charla que correrá a car-
go de Mariana Barrios y que ver-
sará sobre las ‘Claves para el bien-
estar emocional’. La cita será en 
el salón de actos del centro cívi-
co Magdalena Segurado.

Hay que recordar que den-
tro del programa de senderismo 
Santa María en Ruta 2023 la pri-
mera de la rura tendrá lugar el sá-
bado 18 de marzo y el destino se-
rá La Baña (Encinedo–La Cabrera) 
con visita a la bella Cascada de la 
Fervencia.

Clases de 
formación digital, 
‘Activiteka’ y charla 
sobre bienestar 
emocional

CULTURA I ABIERTA VIERNES Y SÁBADOS DE 19 A 21 HORAS Y DOMINGOS Y FESTIVOS DE 12 A 14 HORAS

La artista coyantina, Olivia Sánchez Arranz, y el concejal de Cultura, Omar Sabaria, en la inauguración de la muestra.

Gente

Acaba de ser inaugurada la exposi-
ción ‘Proyecto de Obras Surrealis-
tas’ de Olivia Sánchez Herranz, ar-
tista conyantina apasionada de la 
pintura surrealista que plasma la 
esencia e inquietudes del ser hu-
mano a través de técnicas y temá-
ticas que apelan al mundo del in-
consciente, una forma de arte que 
mezcla los temas de la fantasía, lo 
desconocido y lo onírico.

El estreno, con gran éxito, fue 
en la Sala de Exposiciones Oscar 
García Prieto de Santa María del 

Páramo. La presentación corrió 
a cargo del concejal de Cultura 
y Turismo, Omar Sabaria, quien 
agradeció a la artista su gran tra-
bajo y dedicación por este proyec-
to de obras surrealistas.

Desde la concejalía de Cultura 
se hace una invitación extensiva 
a todo aquel que desee pasar un 
rato agradable disfrutando de la 
esencia y las inquietudes de la ar-
tista Olivia Sánchez Herranz.

La muestra se podrá visitar hasta 
el 26 de marzo los viernes y sábados 
de 19.00 a 21.00 horas y  domingos 
y festivos de 12.00 a 14.00 h.

La pintura surrealista de 
Olivia Sánchez estará 
colgada hasta el 26-M
La concejalía de Cultura invita a disfrutar de esta muestra 
que se halla expuesta en la sala Oscar García Prieto
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AUDITORIO
CIUDAD DE LEÓN

MÚSICA
EXPOSICIONES
CONVOCATORIA ARTES 
PLÁSTICAS ILC 2020
Hasta mayo. Lugar: Sala Provincia (Puerta de 
la Reina). Horario: De martes a viernes, de 17 a 
20h. Sábado, de 11 a 14h. y 17 a 20h. Domingos 
y festivos, de 11 a 14h.

CHEMA MADOZ
La naturaleza de las cosas • Fotografía
Hasta el 30 de junio Lugar: El Palacín, Avd. Dr. 
Fleming, 57. Horario: De martes a sábado de10 
a14h. y de 16 a 20h. domingos y festivos de 10 a 
14. Lunes cerrado

LUÍS ROBLES GARCÍA
Pintura
Marzo. Lugar: Camarote Madrid. Cervantes, 
8. Horario: Comercial

VIOLENCIA DE GÉNERO Y DERIVAS
Colectiva
Hasta junio Lugar: La Casona de Murias de 
Paredes. Horario: De martes a viernes, de 11:30 a 
13:30h. y de 16:30 a 20:30h. Sábado y domingo 
de 10 a 14h. y de 16 a 20:30h. 

FITO DE MANUEL
Estáticas inQuietudes • Pintura
Hasta el 1 de abril Lugar: Museo Arqueológico de 
Cacabelos. Horario: De martes a sábado de 10 a 13h. 
y de 15 a 18. Domingos y festivos de 11 a 13:30 h.

PICASSO
Arte e intimidad
Hasta el 14 de mayo. Lugar: Museo Casa 
Botines Gaudí. Horario: Lunes, jueves y do-
mingo de 10 a 19h., miércoles  de 15 a 19h., 
viernes y sábado de 10 a 20h., martes cerrado.

CONVOCATORIAS
III CONCURSO DE DIBUJOS 
COFRADES ‘PAPONÍN, DIBUJA TU 
SEMANA SANTA’
Tres categorías: de 4 a 6, de 7 a 9 y de 10 a 12 
años. Originales: Seminario de San Froilán, Plaza de 
Regla, 8. De lunes a sábado de 9 a 14 h. con datos 
del niñ@ y padres o tutores y teléfono de contacto.  
Hasta el 24 de marzo

8º CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA 
URBANA CONTEMPORÁNEA LEONESA
Formato: JPEG, tamaño máximo de 5 MB. Premios: 
1º: 1.200 €, 2º: 900 € y 3º:  600 €, 2 premios de ad-
quisición de 250€ y Premio especial Centenario de la 
Cámara de la Propiedad Urbana de León:1.200 €. Más 
información: www.centronegociosindependencia.es
Hasta el 31 de marzo

IX CERTAMEN DE ARTES VISUALES 
CAMAROTE MADRID
Temática: libre y cualquier tipo de técnica de 
artes visuales Formato: 80 x 80 cm,. Premios: 
1º,3.000 € y 6 premios de adquisición de 2.000€ 
cada uno. Originales: https://espacioe.com/blog/
actualidad/ix-certamen-de-artes-visuales-cama-
rote-madrid-2023
Del 18 de abril al 8 de mayo

‘YO SOY’ 4º CERTAMEN DE 
MICRORRELATOS SOFCAPLE 2023
Temática: sobre la figura de la mujer. Extensión: 
de 100 a 200 palabras. Originales: Email: relatos-
yosoysofcaple@gmail.com. Premios: 1º: 500 € y 
recuerdo conmemorativo, finalista: 100€  y recuerdo 
conmemorativo Más información: www.sofcaple.
org y relatosyosoysofcaple@gmail.com
Hasta el 29 de marzo

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

MAKINANDO
Chimo Bayo, Fernandisco, Luisen Merino, DJ 
ALberto Castro y DJ Luis Miguel Morán Lugar: 
Palacio de Exposiciones. Horario:18:30 Entra- 
das: Wegow.com, desde 10€
25 de marzo de 2023

CONFERENCIAS
LA INFLUENCIA DE LA VIRGEN 
MARÍA EN NUESTRAS VIDAS
A cargo de Carlos Martínez-Vara de Rey, 
coronel y Raúl Rodríguez, director de cine. 
Horario:19h. Lugar: Parroquia de Nuestra 
Señora del Camino, Ermita de El Humilladero, 
Avda. de la Aviación, 2. La Virgen del camino
Sábado 25 de marzo de 2023

FUNDACIÓN  EUTHERPE

V FESTIVAL DE TEATRO 
AFICIONADO

•CONCIERTOS

JONATHAN FERNÁNDEZ piano
• Viernes, 17 de marzo, 19:30 h.

FERRAN LÓPEZ CARRASQUER piano
• Sábado, 18 de marzo, 19:30 h.

LINDO DON DIEGO
• Compañía ARCÓN DE OLID

 • Domingo 19 de marzo •18:00 h.

ACTIVIDADES CULTURALES 
UNIVERSIDAD DE LEÓN

TEATRO SAN FRANCISCO

C/ Corredera, 1  
987 221 303 

•INFANTIL

ROJO
CIA. LA CANELA TÍTERES (JAÉN). A partir de 5 años • 6€
Sábado 18, 18:00 h. • Domingo 19, 12:00 h.

•ADULTOS

DULZARO 
LORCA, FOLK Y VANGUARDIA • 16€
Viernes 17,  20:30 h.

DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL 
CINE: CODA
Miércoles 22,  19:30 h.

• CINE CLÁSICO
De repente
1954 • FRANK SINATRA • Entradas: 4 €.
Martes 21, 20:00 h. 

EXPOSICIONES
• VIENTO EN POP Manuel Uría
• MOTHER INDIA Raghu Rai
Hasta el 17 de marzo
Lugar: Sala de exposiciones EL Albeitar. Horario: de 
lunes a viernes, de 12 a 14 h. y de 18:30 a 20:30 h. 

MARZO 
TEATRO
Doble Sentido producciones, presenta

SOFÁ Y DOS CUERPOS
Sábado 18 • Teatro el Albéitar, 20:30 h.

MÚSICA
Coro Universidad Politécnica de Madrid 
& Coro Ángel Barja JJMM-ULE Orquesta
JJMM-ULE & Orquesta conservatorio de 
León Javier Corcuera, director

AMANECER DE LA LUZ
Domingo 19 • Hall Facultad Filosofía y 
Letras, 12 h.

CINE
XVI Ciclo de Cine y Derechos Humanos  
Amnistía Internacional León 

HOLY SPIDER
Dir.: Ali Abbasi
Martes 21 • Teatro el Albéitar, 20:30 h.

MÚSICA
CONCIERTO JUVENTUDES MUSICALES

LAURA BALLESTRINO, PIANO
Jueves 23 •Teatro el Albéitar, 20:30 h.

PASATIEMPOS 
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PRADA A TOPE

El Rincón de la Salud

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

Padre Javier de Valladolid, 3 - 1º Oficina C -León • Tel. 987 26 26 20 Nº
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Centro Odontológico

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

DELEGACIÓN JUNTA DE CyL (U. Móvil)
Viernes 17 de marzo: de 8,30 a 14,15 h.
PLAZA SAN MARCELO - BOTINES (U. Móvil)
Sábado 18 de marzo: de 8,30 a 14,15 h.
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO (C de Salud)
Lunes 20 de marzo: de 16,15 a 20,45 h.

ASTORGA (Centro de Salud)
Martes 21 de marzo: de 16,30 a 20,30 h.
PLAZA SAN MARCELO - BOTINES (U. Móvil)
Miércoles 22 de marzo: de 15,30 a 21,15 h.
LA BAÑEZA (Centro de Salud)
JUEVES 23 DE MARZO: De 16,30 a 20,30 h.

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

RADARES MÓVILES CARTELERA 
del 17 al 23 de marzo de 2023

Odeón Multicines Espacio León
  

DUNGEONS& DRAGONS| domingo 20:05 • SHA-
ZAM: LA FURIA DE LOS DIOSES (atmos) 19:15 y 
22:15 |jueves 22:15 |sábado y domingo 19:15, 22:15 y 16:30 
• SHAZAM: LA FURIA DE LOS DIOSES (atmos - 
V.O.S.E) |jueves 19:15 • SHAZAM: LA FURIA DE LOS 
DIOSES (sala vip bass shake 20:00 • TODO A LA VEZ EN 
TODAS PARTES 22:00 • IBERIA, NATURALEZA 
INFINITA 18:10 • EL EXTRAÑO 20:30 y 22:20 • EL 
EXTRAÑO (sala vip bass shake) 18:00|sábado y domingo 
18:00 y 16:00 • ¿Y QUE TENDRÁ QUÉ VER EL 
AMOR? 18:00, 20:15 y 22:30 |jueves 18:00 y 22:30 
|sábado y domingo18:15, 20:15, 22:30 y 16:10 • VIEJOS 
20:00 • MARI (DOS)18:00, 20:00 y 22:15|sábado 
y domingo 18:00, 20:00, 22:15 y 16:00 • SCREAM 
IV 19:45 y 22:00 |jueves 22:00 |sábado y domingo 
19:30 y 22:00 • SCREAM IV (V.O.S.E)|jueves 19:45 • 
VIOLETA, EL HADA TRAVIESA 18:00 |sábado y 
domingo17:45 y 16:00 • CREED III 18:15 y 20:00 y 22:25 
|jueves 18:15 y 22:25|sábado y domingo18:15, 20:00, 
22:25 y 16:00 • CREED III (V.O.S.E)|jueves 20:00 • KING, 
MI PEQUEÑO REY|sábado y domingo 16:1016:10 
• GUARDIANES DE LA NOCHE, RUMBO A 
LA ALDEA DE…(VO.S.E) 22:00 • MOMIAS 18:00 
y 20:05|sábado y domingo 18:00, 20:05 y 16:00 • ANT-
MAN Y LA AVISPA: QUANTUMANIA 18:00|jueves 
17:50|sábado y domingo 17:00 • ANT-MAN Y LA 
AVISPA: QUANTUMANIA (sala vip bass shake) 22:30

ADULTOS
MARZO

Día 24 • 20:30 h.• 15 € (Teatro)
Cia.: Okapi  
Ser o no ser
de Ernst Lubitsch
Día 31 • 20:30 h.• 15 € (Teatro)
Cia.: GG Producciones Escénicas  
Los santos inocentes
de Miguel Delibes

Van Gogh
BAJO TERAPIA 17:30 |lu-ma-mi-ju. 20:00 y 
22:15 • ¡SHAZAM! 17:30, 19:45 y 22:00 • UN 
PASO ADELANTE 17:30|lu-ma-mi-ju. 20:00 
y 22:15 • MARI(DOS) 17:30, 20:00 y 22:15 • 
TODO A LA VEZ EN TODAS PARTES 
17:15, 19:30 y 22:00 • ¿Y QUÉ TENDRÁ QUE 
VER EL AMOR? 17:30 y 22:15 • SCREAM 
VI 22:15 • CREED III 22:15 • LA BALLENA 
20:00 • THE QUIET GIRL  20:00 • AS BESTAS 
19:45 • DUNGEONS & DRAGONS|domingo 
19:30 • MOMIAS 17:15 y 18:00 • EL CIELO 
NO PUEDE ESPERAR 18:00 • EL GATO 
CON BOTAS 18:00 • 18 SEMANA CINE E 
IDIOMAS 17:30, 20:00 y 22:15: Buena suerte, 
Leo Grande V.O Inglés (subt) lunes 20 marzo | Un 
paso adelante V.O. Francés (subt) martes 21 | Great 
Freedom V.O.Alemán (subt) miérc. 22 | La belleza y el 
dolor V.O. Inglés (subt) jueves 23 • DOCUMENTALES 
ARTE: RAFAEL AL DESCUBIERTO martes 21, 
20:00 • ÓPERA: TURANDOT miércoles 22, 20:15

JOVEN

ABRIL
Día 16 • 19 h.• 6 € (circo contemporáneo)
Día 17 (escolar) • 10 y 12 h.
Cia.: Nueveuno Circo 
Suspensión

AUDITORIO
CIUDAD DE LEÓN

Alfonso V, 10

BENJAMÍN GATUZZ violín
GIUSEPPE D´ELIA piano
• Domingo, 19 de marzo, 20:00 h.

• XVII CICLO MAESTROS 
INTERNACIONALES

VIERNES 17
mañana
San Juan Bosco —— 30
Pº Condesa ———— 30
Avda. Portugal ——— 50
Campos Góticos —— 30
Corredera ———— 30
tarde
Avda. Independencia — 30
Alcalde M. Castaño — 30
Avda. Nocedo ——— 30
José M. Suárez G. —— 50
Avda. Universidad—— 50

SÁBADO 18
mañana
Avda. Roma ——— 30
Ctra. Carbajal ——— 50
San Pedro de Castro — 30
Avda. Asturias ——— 30
Fdez. Ladreda ——— 30
tarde
Papalaguinda ——— 30
Avda. Magdalena —— 30
José Aguado ——— 30
San Ignacio de Loyola 30
Avda. Reyes Leoneses 30

DOMINGO 19
mañana
Joaquín G. Vecín —— 30
Avda. Antibióticos —— 50
Ctra. Vilecha ——— 50
Santos Ovejero ——— 30
José M. Suárez G —— 50
tarde
Avda. Roma ——— 30
Joaquín G. Vecín —— 30
San Juan de Sahagún — 30
Santos Ovejero ——— 30
Pº Condesa ———— 30

LUNES 20
mañana
Pº Salamanca ——— 30
José M. Suárez G. —— 50
Fdez. Ladreda ——— 30
Avda. Peregrinos —— 30
Los Aluches ———— 30

tarde
Pº Condesa ———— 30
Prado Prior (Trobajo) — 30
Reyes Leoneses —— 30
Avda. Facultad ——— 50
Avda. Portugal ——— 50

MARTES 21
mañana
San Juan Bosco —— 30
Avda. Nocedo ——— 30
José M. Suárez G —— 50
José Aguado ——— 30
Campos Góticos —— 30
tarde
Gran Vía de S. Marcos 30
Avda. Independencia — 30
Avda. Antibióticos —— 50
Pendón de Baeza —— 30
Ctra. Vilecha ——— 50

MIÉRCOLES 22
mañana
San Pedro de Castro — 30
Ctra. Carbajal ——— 50
Avda. San Mamés —— 30
Papalaguinda ——— 30
Los Aluches ———— 30
tarde
Ctra. Carbajal ——— 50
Joaquín G. Vecín —— 30
Reyes Leoneses —— 30
Avda. Europa ——— 50
Atenas ————— 30

JUEVES 23
mañana
Avda. Madrid ——— 30
José M. Suárez G —— 50
Avda. Antibióticos —— 50
Fdez. Ladreda ——— 30
Avda. Magdalena —— 30
tarde
Campos Góticos —— 30
José M. Suárez G. —— 50
Nocedo ————— 30
Ctra. Vilecha ——— 50
Alcalde M. Castaño — 30
Ctra. Vilecha ——50Km

MARZO

C U A D R O S
AYUNTAMIENTO DE CUADROS

EL CORRAL DE LORENZANA

 CENTRO CULTURAL LORENZANA
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

CASTROCALBÓN. VENDO CA-
SA en la Plaza para reformar. En-
trada a tres calles. Vendo 1.000 
TEJAS. T. 678142762
EN VILLASINTA DE TORÍO, ur-
banización Eras de San Juan, 
se vende chalet independiente 
en finca de 975 m2 dotado con 
todos los servicios. Para entrar 
a vivir. Trastero independiente y 
acogedor porche. T. 638328779 
/ 987216530
NAVATEJERA. VENDO APAR-
TAMENTO 1 habitación, salón, 
cocina equipada y baño com-
pleto. Cochera y trastero. Jardín 
comunitario. A estrenar. Próximo 
a Hospitales. T. 608455441 / 
617007537
PISO EN VENTA EN VILLAO-
BISPO. Piso amueblado de 78 
m2, 2 hab., baño, cocina y sa-
lón comedor. Con ascensor, 
plaza garaje y trastero. Gas na-
tural. Muy soleado. Orientación 
sur-oeste. Para entrar a vivir. T. 
627563096
POLA DE GORDÓN Vendo cén-
trica casa de piedra, con patio 
y un porche grande de piedra y 
madera. Para entrar a vivir. Mu-
cho sol. Una cocina que da al 
patio. En 1º piso, cocina amue-
blada, comedor, 3 hab. y baño. 
Ático con cocina, comedor, 1 
hab., baño, calefacción. A la iz-
quierda, local grande que es un 
bar. En el centro del pueblo. Pre-
cio negociable. T. 987250768
SE VENDE CASA de planta 
baja, 3 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, baño, patio, 
calefacción de gasóleo. Amue-
blado. Con o sin muebles. Zona 
de Cantamilanos. T. 625445357 
/ 659070516

SE VENDE CASA en Villómar, 
ayuntamiento de Mansilla de 
las Mulas. 80 m2 de vivienda 
y 130 m2 de almacén, 150 m2 
de patio. T. 619325692
SE VENDE CHALÉ ado-
sado, zona Palacio de Con-
gresos de León. Esquina, 
muy soleado. T. 679008180 
/ 609837009
SE VENDE CHALÉ en el ba-
rrio de La Sal. 4 habitacio-
nes, 3 baños, salón, cocina, 
solario bajo cubierta, plaza 
de garaje para 4 coches, 
patio. Precio: 270.000 €. T. 
696780872
SE VENDE PISO en centro de 
León, cerca de la Catedral y 
al lado del parking de San Pe-
dro. 120 m2 útiles y trastero 
de 18 m2. 4º planta, todo ex-
terior. 4 habitaciones, salón, 
cocina, 2 baños y ascensor . 
T. 659518821
VENDO CASA a 11 Km de 
Herrera de Pisuerga, con 
dos plantas, 5 hab., salón, 
1 baño y un patio amplio. 
Calefacción con glorieta 
de leña. Para entrar a vivir. 
T. 608455441 / 617007537
VENDO CASA y bodega op-
cional en Villeza de las Ma-
tas. 2 plantas con corral. 700 
m2 de superficie. 19.200 € 
negociables. Razón, Eutiquio 
de Prado. T. 649208505
VENDO PISO en principio de 
Párroco Pablo Díez. 3 hab, 
cocina equipada, salón, tras-
tero, servicios centrales, as-
censor. Amueblado. Orien-
tación este. Para entrar a 
vivir. Precio: 110.000 €. T. 
636960924
VENDO PISO zona Eras de 
Renueva. Cocina amue-
blada, garaje y trastero. Con 
reformas. T. 987203926
VENDO PISO Zona San 
Mamés. Cerca Universidad. 
3 hab., salón, cocina, baño, 
terraza. Calefacción gas 
ciudad. Con ascensor. Ne-
cesita reforma. Portal y zo-
nas comunes reformados. 
T. 661719345

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA
BENIDORM. ALQUILO APAR-
TAMENTO Nuevo, en el centro 
de Benidorm, a 5 minutos de las 
2 playas. Totalmente equipado. 
Aire acondicionado. Todo eléc-
trico. Disponiblea partir de julio 
y agosto. Por quincenas o me-
ses. T. 645508419
GALICIA A 12 km. de Finiste-
rre. Alquilo apartamento y casa 
en 1ª línea de playa, 2 hab, sa-
lón-cocina y baño. Vistas al mar 
y monte. Totalmente equipado. 
Garaje. A 30 metros caminado 
a la playa. Semanas, quincenas 
o meses. Muy buen precio. T. 
652673764 ó 652673763
HUELVA Se alquila piso en 
Huelva meses de verano Por 
quincenas. Limpio y econó-
mico.  5º piso, 2 ascensores. 
No mascotas. Buenas playas. T. 
647046924
LA VECILLA. ALQUILO PISO 
amueblado a persona respon-
sable y con estabilidad en la es-
tación de La Vecilla de Curueño. 
3 hab., salón, baño, cocina y te-
rraza. Precio: 225 € / mes. T. 
987237970 / 678120269
SE ALQUILA APARTAMENTO
en zona Santa Ana, 2 habita-
ciones, ascensor, calefacción y 
agua centrales. Se pide aval. T. 
656972075

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFERTA

POLÍGONO INDUSTRIAL VI-
LLACEDRÉ Vendo local de 80 
m2, acondicionado, 2 aseos, luz 
y agua. (40.000 €). T. 696822849
SE VENDE LOCAL en entre-
planta, en Avda. Ordoño II,  30. T. 
649730727
VENDO LOCALES varias dimen-
siones, desde 180 €/metro cua-
drado. Aptos para almacén. 
Zona del Palacio de Congresos. 
T. 987255294 / 646621006

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

ALQUILO LOCAL zona Plaza de 
la Iglesia de las Ventas. Se al-
quila local de 20 m2, ideal para 
almacén, cochera o trastero. Pre-
cio, 125 € mes. T. 987074292 / 
620940361
ALQUILO LOCALES VILLAO-
BISPO Carretera El Portillín 54. 
De 20 m2 aproximadamente. 
Con luz, baño y doble puerta de 
acceso. Apto para almacén, en-
sayos, etc. 100 € mensuales. T. 
636936564

OFICINAS TODO INCLUIDO Al-
quilo despachos amueblados 
con todos los servicios inclui-
dos (luz, agua, calefacción, inter-
net, limpieza, comunidad, sala de 
reuniones para 8 personas). Ac-
ceso 24 horas. Disponibilidad in-
mediata. T. 678487158

1.3
GARAJES VENTA

OFERTA
SE VENDEN DOS COCHERAS en 
la calle Templarios (El Crucero). 
10.000 € las dos. T. 679646239

GARAJES ALQUILER

OFERTA
SE ALQUILA plaza de garaje en 
el centro de León, Edificio Roma. 
Amplia y cómoda. 85€ / mes. T. 
695821083
SE ALQUILA PLAZA de garaje en 
Eras de Renueva. Precio: 45 €. T. 
655042981

SE ALQUILA/VENDE plaza de 
garaje en calle San Pedro. En-
trada y salida con cámara. En El 
Ejido. T. 682197629 / 649505017

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO HABITACIÓN amplia y 
confortable. En piso compartido. 
Zona San Francisco - El Corte In-
glés. T. 664116511
COMPARTO PISO CÉNTRICO
calefacción central, garaje op-
cional. Habitación amplia con 
terraza. T. 619293101

1.6
OTROS

OFERTA
MUNICIPIO DE ARDÓN se vende 
parcela de 7 hectáreas. Bien co-
municada por camino de con-
centración y acceso a la N-630. 
Dotada con servicio de luz y posi-
bilidades de agua. T. 638328779
MUNICIPIO DE SARIEGOS
Particular vende solar urbano 
(200m2). Soleado, todos los 
servicios. Dispensario médico 
al lado. Existe casa para posi-
ble almacén. Buenos accesos. 
T. 689033135

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.comRef.: 2503

Zona Tierra de Campos

GRAN CASA SEÑORIAL
con varias viviendas, comercio y patio
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22 UHF

VIERNES 17 DE MARZO
08:45 – El tiempo
09:00 – 7 Toros 7
10:30 – Ponte las pilas (estreno)
11:00 – Informatic
11:30 – Meridiano 0
12:00 – Parada y fonda (estreno)
12:30 – Mediodia león (directo)
14:00 – Cocina familiar (estreno)
14:30 – Local musical
15:00 – 2 Butacas (estreno)
15:30 – Cine: Hogar dulce hogar
17:30 – Cambio de rasante
18:00 – Pitlane
18.30 – El toro by car (estreno)
19:00 – Mediodía León
20:30 – Ponte las pilas
21:00 – En clave leonesa (estreno)
22:00 – El tiempo (estreno)
22:15 – Cine: testigo silencioso
00:30 – El acomodador (estreno)
01:00 – Cambio de rasante
01:30 – El toro by car
02:00 – Tiempos eran tiempos
03:30 – Mediodía León
05:00 – Tus programas

SÁBADO 18 DE MARZO
09:15 – El tiempo
09:30 – Ponte las pilas
11:00 – Cambio rasante
11:30 – Feria reinatur (directo)

12:30 – Destino top
13:00 – Cocina familiar
14:30 – Autopista hacia el cielo
15:30 – Cine: Pal Joey
17:00 –  Olímpico vs Deportivo Coruña B 

(directo)
18:00 – La facendera deportiva
19:00 – La base de las estrellas
19:30 – España en la memoria
21:00 –  Concierto de cuaresma en San 

Marcelo de las 7 Palabras (directo)
23:00 – Cine: Queridisima mama
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 –   Concierto de cuaresma en San 

Marcelo de las 7 Palabras
07:30 – Tus programas

DOMINGO 19 DE MARZO
09:00 – Ponte las pilas
10:00 – Iglesia en León (estreno)
11:30 – Meridiano 0
12:00 – Destino top
12:30 – Local musical
13:00 – Informatic
13:30 – Cocina familiar
14:30 – Nuestra pasión
15:30 – Cine: La jauria humana
17:30 –  Concierto agrupación musical del 

Dulce Nombre de Jesús del Na-
zareno, en el claustro de la real 
colegiata de San Isidoro (directo)

19:00 – Iglesia en León
20:15 – 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
02:00 – Informatic
02:30 – Show business tv
03:30 –  Concierto agrupación musical del 

Dulce Nombre de Jesús del Naza-
reno, colegiata de San Isidoro

05:00 – Nuestra pasión
06:00 – Tus programas

LUNES 20 DE MARZO
07:00 – Levantaok
09:00 – Directo al grano
09:30 – Informatic
10.00 – Zippi zapping
10:30 – Ponte las pilas (estreno)
11:00 – Docu9
11:30 – Salud en tus manos (estreno)
12:30 – Enclave leonesa
13:30 – Dos mundos (estreno)
14:00 – Cocina familiar (estreno)
14:30 – El toro by car
15:00 – El acomodador
15:30 – Cine: Ruta infernal
17:30 – Docu9

18:00 – Nuestra pasión
19:00 – Mediodía León
20:30 – Ponte las pilas
21:00 – La facendera deportiva (estreno)
22:00 – Tiempo (estreno)
22:15 – Cine: Bésalas por mí
00:00 – Levantaok
01:30 – La facendera deportiva
02:30 – Mediodía León
04:30 – Tus programass

MARTES 21 DE MARZO
07:00 – Levantaok
08:30 – Academy play
08:45 – El tiempo
09:00 – 7 Toros 7
10:30 – Ponte las pilas (estreno)
11:00 – I love España (estreno)
11:30 – Autopista hacia el cielo
12:30 – Mediodia león (directo)
14:00 – Cocina familiar (estreno)
14:30 – Meridiano 0
15:00 – 2 Butacas
15:30 – Cine: De repente el último verano
17:30 – Meridiano 0 (estreno)
18:00 – Facendera deportiva
19:00 – Mediodía León
20:30 – Ponte las pilas
21:00 – Base de las estrellas (estreno)
22:00 – Tiempo (estreno)
22:15 – Show business tv (estreno)
23:00 – Levantaok

00:30 – Local musical
01:00 – Cambio de rasante
01:30 – 7 Toros 7
03:00 – Mediodía León
04:30 – Tus programas

MIÉRCOLES 22 DE MARZO
07:00 – Levantaok
08:30 – Academy play
08:45 – El tiempo
09:00 – Directo al grano (estreno)
09:30 – Informatic (estreno)
10:00 – Dos mundos
10:30 – Ponte las pilas (estreno)
11:00 – España en la memoria
12:30 – Mediodía León (directo)
14:00 – Cocina familiar (estreno)
14:30 – La facendera deportiva
15:30 – Cine: Muro de tinieblas
17:30 – El acomodador
18:00 – La base de las estrellas
19:00 – Mediodía León
20:30 – Ponte las pilas
21:00 – Enclave leonesa
22:00 – Tiempo (estreno)
22:15 – Cine: Imitacion a la vida
00:00 – Levantaok
01:30 – Estrellas en la noche (estreno)
03:00 – España en la memoria
04:30 – Mediodía León
06:00 – Tus programas

JUEVES 23 DE MARZO
07:00 – Levantaok
08:30 – Academy play
08:45 – El tiempo
09:00 – Salud en tus manos
10:00 – Ponte las pilas
10:30 – Ponte las pilas (estreno)
11:00 – Destino top (estreno)
11:30 – I love España
12:00 – Local musical (estreno)
12:30 – Enclave leonesa
13:30 – Zippi zapping (estreno)
14:00 – Cocina familiar (estreno)
14:30 – Show business tv
15:30 – Cine: Caballero y ladrón
17:00 – España en la memoria (estreno)
18:30 – Enclave leonesa
19:30 – La novena (directo)
20:00 – Dos mundos
20:30 – La tertulia del aficionado (directo)
22:00 – Tiempo (estreno)
22:15 – Cine: La comedia de los horrores
23:30 – Levantaok
01:00 – Autopista hacia el cielo
02:00 – Destino top
02:30 – La tertulia del aficionado
03:30 – Tus programas

PROGRAMACIÓN

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 GARAJE 

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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MUNICIPIO DE SARIEGOS Par-
ticular vende solar urbano 
(800m2). Fachada 2 calles. To-
dos los servicios. Dispensario 
médico. Zonas deporte, mante-
nimiento, infantiles. Buenos ac-
cesos. T. 689033135
PARDAVÉ DE TORÍO Se vende 
finca de regadío de 11.000 m2 
con 300 plantas de chopo. Pre-
cio: 12.000 €. T. 679521447
PEDRÚN DE TORÍO Se vende 
finca de 6.000 m2 con frutales y 
refugio, al lado de la carretera  y 
de la estación e FEVE. 12.000 €. 
T. 679521447
SE VENDE TRASTERO bajo 
cubierta de 70 m2 en la ca-
lle Templarios (El Crucero). T. 
679646239
VENDO FINCA 900 M2 en a 5 Km 
de León. Todos los servicios. Pis-
cina climatizada, placas solares. 
Bien situada. Con árboles fruta-
les. T. 617611151

2
TRABAJO

DEMANDA

BUSCO TRABAJO MUJER RES-
PONSABLE busca trabajo para 
cuidado de mayores, planchar, 
cocinar, ayudante de cocina... 
Media jornada. T. 631478313
CHICA CON EXPERIENCIA bus-
co trabajo en limpieza por horas 
y cuidado de personas mayores. 
T. 624374254
CHICA CON EXPERIENCIA
busco trabajo, interna/externa, 
por horas, fines semana y no-
ches hospital, para cuidado de 
personas mayores, niños y lim-
pieza en domicilios, locales, ofi-
cinas y establecimientos de res-
tauración. T. 643205452
CHICA CON EXPERIENCIA
se ofrece para el cuidado de 
personas mayores y niños, in-
terna, externa, por horas, fi-
nes de semana y hospital. T. 
643543377
CHICA JOVEN busco empleo 
como interna en León y alrede-
dores. Experiencia en cuidado 
de personas mayores. También 
labores de hogar y cocina. T. 
603201502
CHICA JOVEN se ofrece para tra-
bajar como empleada del hogar, 
interna, externa, por horas y hos-
pital. Con más de 15 años de ex-
periencia. T. 666191484
CHICA JOVEN se ofrece para tra-
bajar en el cuidado de personas 
mayores o niños. También en 
limpieza. Por horas. Externa. T. 
613334908

CHICA RESPONSABLE y con ex-
periencia se ofrece para realizar 
tareas domésticas, limpieza de 
portales, locales y oficinas; y cui-
dado de personas mayores. Ex-
terna. También fines de  semana. 
T. 640153772
CHICA RESPONSABLE con ex-
periencia, se ofrece para cui-
dado de personas mayores, 
Disponibilidad las 24 horas del 
día. En domicilio y hospital. T. 
638074782
CHICA RESPONSABLE Busca 
trabajo: se ofrece para realizar ta-
reas domésticas y cuidado de per-
sonas mayores. Externa. Tardes a 
partir de las doce del mediodía y fi-
nes de semana. Chica ordenada, 
limpia, puntual. T. 650823055
CHICA SE OFRECE para el cui-
dado de personas mayores y 
de niños. Interna y externa. Con 
muy buenas recomendaciones. 
T. 624149127
CHICO CON EXPERIENCIA se 
ofrece para cuidado de perso-
nas mayores. Fines de semana 
y mañanas. T. 600214963
CHICO ESPAÑOL con experien-
cia demostrable busco trabajo 
como cuidador o acompaña-
miento de personas mayores, 
acompañamiento hospitalario, 
tareas del hogar. Mínimo media 
jornada. También fines de se-
mana. T. 675469683
CHICO JOVEN RESPONSABLE
y con experiencia busca trabajo 
para cuidado de personas mayo-
res en domicilio y hospital, tam-
bién noches; limpieza en general, 
pasear perros, jardinería y peón 
de construcción. T. 615837799
CHICO RESPONSABLE busca 
trabajo de peón de albañil, cui-
dado de fincas, cuidado de ani-
males, limpieza y acompaña-
miento a hospitales a personas 
mayores. T. 641883479
EMPLEADA DE HOGAR espa-
ñola busca trabajo interna, lle-
vando tareas domésticas y cui-
dando de una persona sola vá-
lida. T. 650658125
MUJER CON AMPLIA EXPERIEN-
CIA en trabajo en almacenes, con 
título en movimiento de cargas,  
busco trabajo. También para cui-
dado de personas mayores y ni-
ños; ayudante de cocina y lim-
pieza en general. T. 671190960
MUJER JOVEN busca trabajo de 
limpieza en domicilios, plancha 
y tareas del hogar; y limpieza en 
oficinas y locales. Mañanas, tar-
des y por horas. T. 631951347
MUJER JOVEN busco trabajo 
en jornada de mañana en ta-
reas del hogar y también en cui-
dado de adulto mayor, con am-
plia experiencia demostrable. T. 
631943001

MUJER RESPONSABLE TRA-
BAJADORA busco trabajo in-
terna para cuidado de mujeres 
mayores en domicilio y hospital, 
limpieza de hogar y comunidad; 
y cuidado de niños (llevar al co-
legio), limpieza de locales, res-
taurantes y oficinas. Disponibili-
dad horaria. Incorporación inme-
diata. T. 602074860 /631001753
SE BUSCA TRABAJO como in-
terna o externa en limpieza, cui-
dado de personas mayores, o por 
horas. T. 640143122
SE OFRECE CHICA con experien-
cia e informes, para cuidado de 
personas mayores y niños,cui-
dado en hospital incluidas no-
ches, limpieza, ayudante de co-
cina. Interna/externa, por horas 
y fines de semana. T. 642755972
SE OFRECE JOVEN responsa-
ble para el cuidado y acompaña-
miento de personas mayores en 
hospitales y domicilio. También 
para el cuidado de niños y hacer 
limpieza. T. 613701244
SE OFRECE SEÑORA para 
empleada de hogar y cui-
dado de personas mayores. T. 
664271412
SEÑORA BUSCA TRABAJO de 
interna, externa y por horas en 
limpieza, cuidado de ancianos, 
niños... T. 641132200
SEÑORA CON 25 AÑOS de ex-
periencia se ofrece interna, ex-
terna, noches y noches en hos-
pital para el cuidado de personas 
mayores. T. 673102952
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece 
para limpiar, planchar, cocinar y 
cuidar personas mayores 3 días 
a la semana. Por las mañanas. 
T. 670451124
SEÑORA RESPONSABLE se 
ofrece para trabajar para acom-
pañamiento de mayores y tareas 
del hogar. Mañanas, tardes y fi-
nes de semana. También noches 
y hospital. T. 650051232
SEÑORA SE OFRECE para tra-
bajar como externa, por horas, 
para cuidado de personas mayo-
res y niños, y también limpieza. T. 
631311873
SEÑORA SE OFRECE para traba-
jar interna o externa y fines de se-
mana para el cuidado de perso-
nas mayores, limpieza y cocina. 
T. 613400988

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

3.3
MOBILIARIO

OFERTA

SE VENDE CAMA ELÉC-
TRICA articulada con col-
chón antiescaras y colcho-
neta antiescaras. Práctica-
mente nueva. Se regala al-
mohada. T. 605098676
VENDO MUEBLE SALITA CO-
MEDOR, bicicleta estática, va-
poreta y dos puertas de segu-
ridad para niños o mayores. 
T. 987235315 / 648856844

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

OFERTA
VENDO SECADORA WESTIN-
GHOUSE en buen estado. Pre-
cio: 50 €. T. 661512300

3.5
VARIOS

OFERTA
SE VENDE somier nuevo a 
estrenar de 1,50 ancho x 1,90 
largo. Vendo varias puertas: 
1 de madera de entrada a vi-
vienda, otra de chapa gruesa 
para entrada casa o chalé de 
2x1m con marcos y 2 puer-
tas dobles fuertes de hie-
rro con cristales y marcos 
de 2,10x0,77 cada una. T. 
678142762

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

SE VENDE BICICLETA de 
paseo marca ‘Malibu Co-
nor’. en muy buen estado. 
Casco, intermitentes eléctri-
cos, bomba para inflar rue-
das. Barrio La Chantría. T. 
658494496

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

VENDO TRACTOR Y aperos. T. 
687421394
ZONA LA BAÑEZA Vendo varias 
fincas rústicas 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 cortar. T. 678142762

9
VARIOS

OFERTA

MECANOGRARÍA. VENDO 
ORDENADOR de sobremesa, 
y regalo sillón y mesa. T. 
605514654
POR JUBILACIÓN traspaso 
HERBOLARIO-DIETÉTICA 
en pleno funcionamiento 
(ventas demostrables). T. 
680348966

POR JUBILACIÓN. ALQUILO 
Cafetería-Pastelería Dorle-
ta en el Paseo de la Facul-
tad. En pleno funcionamien-
to.T. 987215605

SAN ANDRÉS RABANEDO
Vende licencia de taxi con ve-
hículo adaptado hasta 2 plazas 
para transporte de personas en 
sillas de ruedas y servicios en ge-
neral. Precio interesante y nego-
ciable. T. 639817920

SE ALQUILA BAR RESTAU-
RANTE ‘El Ventorrillo, con 
vivienda y en pleno funcio-
namiento, en Los Barrios 
de Luna. Muy buenas con-
diciones económicas. Ver 
reseñas y fotos en Google. 
T. 607870270

SE VENDE/TRASPASA PE-
LUQUERÍA en C/ Maestro 
Nicolás nº 21 bajo, de León. 
En pleno funcionamiento. T. 
686428842

SE VENDEN dos máquinas de 
coser, una industrial y otra de las 
antiguas; cazos de cobre, un to-
cadiscos y varias figuras de por-
celana y jarrones. T. 646160396
VENDO BOMBA de agua eléc-
trica y  motor PIVA de medio ca-
ballo. Económico. T. 689120565
VENDO CUADROS ENMARCA-
DOS distintos tamaños (óleos, 
papiros, láminas y esmaltados) 
y dos espejos (de 1m por 85cm 
y otro de 90cm por 70cm. Todo 
a muy buen precio. T. 679690816
VENDO INFINIDAD DE NOVELAS 
nuevas, sin estrenar, con diferen-
tes 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 ‘rea-
ders’, así como varios libros de De-
recho. Información tel: 678142762

VARIOS

DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO. Compro medallas, es-
padas, uniformes, banderas 
y objetos militares. Posta-
les, pegatinas, calendarios, 
periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles an-
tiguos. Chapas publicitarias 
y todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. T. 620123205

VARIOS

OTROS
LIQUIDACIÓN El Oso con Bo-
tas’, tienda de ropa y com-
plementos de niños, se des-
pide de León por jubilación, 
liquidando todo. ¡Gracias! 
Gran Vía de San Marcos, 39, 
León. T. 625551812

10
MOTOR

OFERTA

SE VENDE NISSAN TERRANO, 
con enganche, ITV recién pasada 
en noviembre. T. 660439301
SE VENDE OPEL CORSA, permiso 
de circulación, impuesto munici-
pal, ITV y todos los requisitos le-
gales exigidos. Documentación 
en regla. Buen estado. En cochera. 
T. 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

RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA
CHICO DE 49 años busca 
chica para amistad o lo que 
surja. Llamar por Whatsapp: 
665808201

Curso 
Tarot

Numerología
Karmica

664 194 760
consultas

ANÍMATE!!! PRECIO ANTI-CRISIS. INGENIERA 
en Universidad privada, con amplia experiencia 
docente, y PROFESORA DE INGLÉS, con título 
superior en EOI. Da CLASES individuales a 
domicilio. Primaria, ESO, Bachiller, FP, Informática, 
Universidad. Más de 1 titulación. Experta en muchas 
materias. TODAS LAS ASIGNATURAS. ¡¡RESULTADOS 
EXCELENTES!! Buen trato. 657676754
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GENTE TE AYUDA 

PROFESIONAL
Tu

anuncio
en el medio de

más impacto
publicitario de la ciudad

EN TU NEGOCIO

Anuncios
sección
Enseñanza

Tenemos los 
mejores precios

CONSÚLTENOSCONSÚLTENOS
987 344 332

Anuncios
sección
empleo

Tenemos los 
mejores precios

CONSÚLTENOSCONSÚLTENOS
987 344 332

Anuncios
sección
PROFESIONALES

Tenemos los 
mejores precios
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PROFESIONAL
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de más impacto
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PROFESIONAL
Su anuncio
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más impacto
publicitario 
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EN TU NEGOCIO

20.000 ejemplares cada viernes
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más impacto 
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Si no lo anuncias no lo vendes

20.000
ejemplares 

cada viernes

el medio de
más 
impacto 
publicitario 
de la ciudad
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La Princesa Leonor comenzará en septiembre la 
formación castrense con su ingreso en la Acade-
mia General Militar del Ejército de Tierra, en Zara-
goza. La heredera sigue los pasos de su padre y 
recibirá formación en los tres Ejércitos, en un plan 
en el que han trabajado Casa Real y el Gobierno 
en conjunto desde hace meses. La Casa Real ha 
explicado que “los Reyes consideran que la for-
mación militar de la Princesa de Asturias es muy 
conveniente y valiosa; refuerza las capacidades de 
servicio y entrega, y facilita los cometidos de repre-
sentación que deberá asumir como Heredera de 
la Corona. La Princesa Leonor sabe de la exigen-
cia y del sacrificio que conlleva la vida castrense”. 

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE
Leonor de Borbón

Heredera de la Corona de España

Unidad de 
Accidentes 
de Tráfico

Tras un siniestro, el tiempo es clave. San 
Juan de Dios ofrece sin coste alguno 
para el paciente: servicio de urgencias 
24 horas, la tecnología más avanzada en 
pruebas diagnósticas y los especialistas 
mejor valorados de cada especialidad.

www.hospitalsanjuandedios.esNº aut. san. 24-C11-0007

Para más información:

PIDE TU CITA 
673 33 32 32

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

DISFRUTE
DE LA BUENA

GASTRONOMÍA
EN ESTADO PURO

DISFRUTE
DE LA BUENA

GASTRONOMÍA
EN ESTADO PURO

Al lado de la Plaza de Guzmán

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

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

Tfno. 987 87 63 69
24005 León

NUESTRA TÍPICA
Y VARIADA COCINA

YA ES UN ÉXITO

NUESTRA TÍPICA
Y VARIADA COCINA

YA ES UN ÉXITO

Al lado de la
Plaza de Santa Ana

Degusta una 
mariscada sin salir 

de León por 
60€

para 2 personas

Especialidad: marisco y pescados
hemos mejorado la calidad manteniendo el precio

EL MEJOR
MARISCO
AL MEJOR
PRECIO

mariscada sin salir 

EL MEJOR
MARISCO
AL MEJOR
PRECIO

¡Quédate 
con nosotros!

SIN PELOS EN LA LENGUA

Juan
Roig

Ione
Belarra

Los empresarios somos los que 
creamos riqueza. Tener beneficios

no es malo porque cuantos más beneficios se 
tengan hay mejores sueldos y más reformas
se pueden hacer. Si los impuestos están bien 
gestionados genera riqueza para todos”

Mercadona ganó 718 millones 
de euros en 2022, un 5,5% 

más. Algunos están sacando mucho 
rédito de una crisis económica que 
está haciendo que cada vez a más 
gente le cueste llenar la nevera”

Presidente de 
Mercadona

Ministra de Derechos  
Sociales y Agenda 2030 

y líder de Podemos

Óscar
Cano

Todo el mundo se moviliza con 
el Dépor y estoy totalmente 

convencido de que a final de 
temporada les vamos a dar una alegría. 
La primera media hora ante el Castilla 
hicimos los mejores minutos de la Liga”

Entrenador del 
Deportivo de La 

Coruña de 1ª RFEF

 Seis meses después de que el Ayuntamiento 
de Villaquilambre se hiciera cargo del Polide-
portivo de Navatejera, la actividad en estas ins-
talaciones ha recuperado las cifras anteriores 
a la pandemia. Son son casi 900 los abonados 
que se han inscrito para hacer uso de los ser-
vicios del remodelado polideportivo, a los que 
hay que sumar los 150 los usuarios que cuen-
tan con un bono de acceso.

Asimismo, todas las semanas acuden a nadar 
a la piscina pública de Navatejera 1.200 perso-
nas, a las que hay que añadir los 300 niños y ni-
ñas que participan en los cursillos de natación 
en una piscina anexa más reducida para que los 
más pequeños puedan llevar a cabo las prime-
ras tomas de contacto con el agua. 

Si bien la piscina climatizada es uno de 
los principales reclamos del Polideportivo de 
Navatejera, este ofrece otras posibilidades de 
deporte y ocio. Así, 1.500 usuarios semanales 

acuden las renovadas instalaciones del gimna-
sio o a las 40 actividades semanales que se rea-
lizan entre las que destaca, entre otras, pilates, 
zumba, TRX, gimnasia de mantenimiento o aero-
bic. Además, no hay que olvidar las pistas de pá-
del, el servicio de fi sioterapia o la cafetería que 
hacen del Polideportivo un punto neurálgico 
de la actividad del municipio.

El Ayuntamiento de Villaquilambre destaca 
que la intervención municipal fue la tabla de 
salvación para recuperar una instalación que 
estaba condenada a su cierre y a la perdida de 
17 puestos de trabajo. El concejal de Deportes,  
Rodrigo Valle,  ha  puntualizado que “la apues-
ta del Ayuntamiento de Villaquilambre es total, 
y el número y el volumen de usuarios que tene-
mos a día de hoy nos dicen que no nos equivo-
cábamos cuando decidimos intervenir. Hemos 
demostrado que con una buena gestión la insta-
lación, y los 17 puestos de trabajo, son viables”.

EL POLIDEPORTIVO DE NAVATEJERA CRECE

El presidente de la Federación Leonesa de Em-
presarios anunció el 9 de marzo su deseo de ce-
sar en su cargo, que ya había trasladado a la Jun-
ta Directiva de la patronal y que se ratifi cará en la 
Asamblea que se celebrará el próximo 23 de mar-
zo, en la que también se aprobará la designación 
de su sucesor. Cepedano llegó a la dirección de la 
Fele hace “14 años, cinco meses y 15 días” y lo 
hizo “en un momento muy complicado” en me-
dio de “una crisis fi nanciera desarbolada donde 
el mundo empresarial estaba en unos problemas 
gravísimos y también Fele”. Pero su labor ha sido 
de perfi l bajo. Buscó una salida en la Presidencia 
del Colegio de Economías y fracasó también.

Javier Cepedano Valdeón
Presidente de la patronal FELE

BAJA


