




U n año, 365 días ymás de 35.000
informaciones. En leonoticias,
el día a día se consume con una
rapidez inusitada. Es la fuerza
de la información, de la actuali-
dad, el vértigo de cada jornada

que toma forma en un periódico digital que se ha
amoldado a los nuevos tiempos y que ha crecido de
forma exponencial.
Un vértigo diario que adquiere poso y análisis en

el anuario que ahora tiene en susmanos, un resu-
men pausado elaborado por César Fernández Bui-
trón en el que se da cuenta de todo lo acontecido a
lo largo de un ejercicio especialmente intenso, car-
gado de acontecimientos, convertido en no pocas
ocasiones en un tobogán.
leonoticias se ha consolidado como un proyecto

de referencia en la información local y provincial.
Una apuesta por el rigor, la información al instante
y las noticias propias. Unmedio que una década
atrás sembró una semilla de incierto futuro y hoy
da empleo a casi una veintena de profesionales.
En su filosofía, netamente digital, entregado a la

actualidad y con la imagen como una de las referen-
cias -anualmente se elaboran casi 2.500 vídeos-.
Ahora este anuario se presenta como un punto para
el respiro y la pausa, reposo tras un largo ejercicio
en el que se ha narrado día a día cuanto acontece.
leonoticias no solo ha narrado la actualidad. Lo

ha hecho, además, con un único compromiso: el
que el medio tiene con sus lectores. Aquí no hay
otro interés que la información, no hay otra ambi-
ción salvo el contar noticias, no hay otro reto que
el de superarse cada día, cada jornada, en el terreno
periodístico.
En esta casa, la de todos los leoneses, no se es-

conden empresarios que utilizan los medios para
ganar ‘peso’ entre las administraciones, tampoco
amiguismosmal entendidos. En leonoticias no se
hacen trajes a medida, ni se cambia el punto de vis-
ta en función de quien sea objeto de la informa-
ción.
Podremos cometer errores, los cometemos, pero

siempre serán comprensibles tropiezos en el cami-
no de quien como único objetivo persigue entregar
al lector la mejor información, veraz y certera, con
la mayor celeridad posible. Y ése es el reto.
No es fácil mantener el timón firme cuando se

narran noticias, y solo noticias, cuando no se
atienden a las presiones o el medio no se somete a
veladas amenazas, en ocasiones disimuladas entre
apretones demanos.

Orgullosos de ese camino los profesionales de
leonoticias suman once años a sus espaldas, y ya es
tiempo. Más de una década de compromisomante-
nido cada día, cada hora, cadaminuto, cada segun-
do. Un largo camino al que han ayudado con empe-
ño admirable todas y cada una de las personas que
han formado y forman parte de una enorme, hon-
rada y sacrificada familia.
El escritor y periodista Ryszard Kapuscinski,

maestro de este oficio, dejó una frase lapidaria para
la historia: «Las malas personas nunca pueden ser
buenos periodistas». Y leonoticias está lleno de
buenas personas y buenos profesionales.
Quizá por todo ello el medio sigue generando

entusiasmo en quienes día a día se suman como
lectores o colaboradores, quizá por esemotivo la
confianza en el mismo sigue creciendo, quizá todo
ello anima a no abandonar el camino por el que se
ha avanzado con no pocas dificultades.
El esfuerzo de ese equipo, tan generoso en la

entrega, también queda reflejado en este anuario.
El mismo supone un recorrido por un año sin des-
canso, abierto con el destello de una capitalidad
gastronómica que finalmente no supo responder
de lleno a las expectativas creadas, un año que
avanzó entre las ramas de una Enredadera que sólo
ha destapado una parte de las miserias de esta pro-
vincia, pero que dicemucho de cuanto se ha silen-
ciado históricamente.
No es lo único que el lector se encontrará en

este sereno recorrido por los docemeses del año.
Página a página se asomarán históricas manifesta-
ciones en defensa de León, el adiós a personajes
tan ilustres como JuanMorano, los éxitos de una
deportista única como Lydia Valentín y la triste
historia de la minería o el fin de la compañía Ves-
tas.
Han sidomeses intensos en el aspecto económi-

co y social, con un León sometido a una dura re-
conversión sectorial que le aleja de los viejos mo-
delos de industriales y que le entrega a nuevos
tiempos productivos.
Este anuario supone, al mismo tiempo, el mejor

prólogo de cuanto está por venir. 2019 no será un
ejercicio sereno, eso es seguro. En la distancia es-
peran intensas citas electorales, más Enredadera, y
una cascada de informaciones a las que leonoticias
responderá como lo ha venido haciendo a lo largo
de su reciente historia. Disfrute de estas páginas
sin pensar en lo que está por llegar sin olvidar que,
cuando suceda, leonoticias estará dispuesto para
contárselo.

JAVIER CALVO
DIRECTOR DE LEONOTICIAS

LASMALASPERSONAS
YLOSBUENOSPERIODISTAS
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Así fue 2018

León, Capital Española de la Gastronomía. Las
fuertes nevadas llenan los pantanos. El pueblo
y los médicos se unen por una sanidad justa 6ENERO
Merecido homenaje al exministro José Antonio
Alonso. Cumbre contra la despoblación. Adif
garantiza la doble vía para la línea del AVE 16FEBRERO
Históricas manifestaciones por unas pensiones
justas y para reclamar la igualdad real entre
hombres y mujeres. La Semana Santa en León 26MARZO
Albert Rivera, en León. Menos dinero para la
provincia en los Presupuestos. Premios Castilla
y León para Juanín García y Juan Carlos Mestre 38ABRIL
Récord Guinness para León por la mayor ración
de cecina. Fallece JuanMorano. Comienzan las
obras de remodelación del Hostal de SanMarcos. 48MAYO
El conflicto de Vestas une a toda la sociedad.
Las ‘celebrities’ de Masterchef llegan a León.
La Cultural desciende a Segunda División B 58JUNIO
La ‘Operación Enredadera’ provoca un
terremoto en la política leonesa. Faustino
Sánchez, nuevo subdelegado del Gobierno 68JULIO
Concluyen las obras de Ordoño II. La fuga de
Izquierdo Trancho. Las tormentas dañan las
cosechas. La avispa asiática llega a la provincia 78AGOSTO
León semoviliza por el futuro de la línea de
FEVE. Tomás Quintana, nuevo procurador del
Común. Luca, un héroe de solo cuatro años 88SEPTIEMBRE
La Fele y el CEL entregan sus premios anuales.
Medalla de oro de la provincia para Jesús
Calleja. La Diputación logra saldar su deuda 98OCTUBRE
Lydia Valentín, campeona del Mundo. Network
Steel hace olvidar el drama de Vestas. León se
moviliza por su futuro. Dos estrellas Michelín 110NOVIEMBRE
Punto final a laminería del carbón.Manifestación
por el futuro del Bierzo. El conflicto de
Prisiones. Relevo en el banquillo de la Cultural 120DICIEMBRE
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Así fue

ENERO
El año 2018 empezó con la mejor noticia, la
proclamación de León como Capital
Española de la Gastronomía tomando el
relevo a Huelva. 12 meses para disfrutar de
una oportunidad única de poner en valor
las virtudes de la gastronomía y de los
productos de León

LEÓN, MANJAR DE REYES

:: JUAN LÁZARO
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E l 2018 pasará a la histo-
ria como el año enque
León fue Capital Espa-
ñola de la Gastronomía.

Doce meses en los que la ciudad
abrió su despensa al mundo para
poner en valor los manjares de la
cocina leonesa y los productos que
convierten a esta tierra en única.

Un buen proyecto y la unión de
todas las instituciones habían per-
mitido a León ser designada como
Capital Española de la Gastronomía
tomando el relevo a Huelva.
La toma de posesión tuvo lugar

en el mejor marco posible, la Feria
Internacional de Turismo (Fitur)
celebrada en Madrid. El 18 de ene-

ro se abría oficialmente un año de
sabores bajo el lema de ‘Manjar de
Reyes’ que quedará para siempre
como símbolo de la riqueza culina-
ria de León, más allá de estos 365
días de ‘reinado’.
Las tapas de León, los productos

que se elaboran, sus estrellas Mi-
chelín que en noviembre vio cre-

cer añadiéndose el Restaurante Pa-
blo a la selecta lista de restaurantes
‘estrellados’ que ahora comparte
conCocinandos, que llevaba varios
años enarbolando en solitario la
bandera de León entre los grandes
restaurantes de España.
El alcalde de León, Antonio Sil-

ván, destacaba desde que la Capita-

Acto de nombramiento
de León como Capital Española
de la Gastronomía.
En la imagen el alcalde
de León Antonio Silván,
festeja la ‘coronación’.
:: JUAN LÁZARO

La ciudad tomó en el mes de enero el relevo de Huelva para
poner en valor los manjares de su extensa y variada despensa CÉSAR F.

BUITRÓN

El año que León supomás
rico: a ‘Manjar de Reyes’



lidad daba sus primeros pasos que
bajo el nombre de ‘Manjar de Re-
yes’ se reconoce «el valor de la uni-
dad, profesionalidad y producto pe-
gado a la tierra. Un lema que se ha
convertido en una herramienta de
la que se obtendrá un enorme be-
neficio» que se prolongará más allá
del fin del año y, con ello, de la en-
trega del relevo a Almería, que será
quien presuma de su gastronomía
durante el próximo 2019.
Pocas ciudades podían presumir

de tantos motivos para ser Capital
de la Gastronomía Nacional. Con
3.879 establecimientos, León es la
provincia de España conmás bares
y restaurantes por habitante (más
de cinco por cadamil) y este sector

es el motor de desarrollo económi-
co y social en la provincia, crecien-
do año tras año.

Un proyecto imbatible
El alcalde, Antonio Silván, señala-
ba en el acto de traspaso del título
de Capital Española de la Gastrono-
mía a León desde Huelva, que su
ciudad tenía un «proyecto imbati-
ble» y apelaba a seguir «un camino
de unidad durante todo el año. Esto
es vuestro», gritó el regidor diri-
giéndose a sus paisanos, que deja-
ron pequeño el recinto expositor
que la capital leonesa habilitó en
Fitur para estrenar su distinción
gastronómica.
Silván afirmó en aquel acto de

toma de posesión que León sería a
lo largo del año un “gran escapara-
te de lamejor gastronomía delmun-
do como es la española y ya no hay
excusa para conocer la ciudad, a la
que cuando se llega siempre se vuel-
ve. Ésta es oportunidad única para
los hosteleros bajo el signo de la uni-
dad, que semostrará en el buen ha-
cer de los fogones en los restauran-
tes y los bares y, con su profesiona-
lidad, León pasará a la historia como
la mejor ciudad gastronómica de la
historia”, añadía.
Hace siete años que se creó esta

distinción. León fue la octava ciu-
dad coronada como capital en un
acto de entrega en el que estuvie-
ron presentes la presidenta del Con-
greso de los Diputados, Ana Pastor;
el presidente de la Junta, Juan Vi-

cente Herrera; consejeros de la Jun-
ta de Castilla y León, entre ellos el
de Fomento y Medio Ambiente,
Juan Carlos Suárez Quiñones; y el
presidente de las Diputación de
León, Juan Martínez Majo.
León, tierra de sabores únicos e

irrepetibles, es gastronomía. Y, des-
de ese día en que fue proclamada
oficialmente, lo es enmayúsculas.
La Feria Internacional de Turismo
fue el escenario elegido para la ‘co-
ronación’ oficial de León como ca-
pital gastronómica de España en un
acto multitudinario en el mejor
marco posible, con el escaparate de
estar allí todos los actores necesa-
rios para conseguir que la ‘capitali-
dad’ tuviera el eco necesario para
conseguir el éxito.
Antonio Silván destacaba en aquel

acto de estreno de la capitalidad que
esta distinción era «el reconocimien-
to del buen hacer de los agriculto-
res y ganaderos de la provincia, de
los grandes chefs que maridan a la
perfección una despensa digna de
admirar; de los hosteleros que du-
rante los 365 días del año son elme-
jor escaparate del sabor leonés. Los
ingredientes están ahí: ilusión, pro-
fesionalidad, unidad ymateria pri-
ma de alta calidad», apuntaba. Una
ilusión que el paso de los meses ra-
tificaría la impresión de Antonio
Silván en la toma de posesión de
que el año sería un éxito «por la pro-
fesionalidad que nos hará imbati-
bles. León sabe rico y así lo vamos
a demostrar en este camino que
arranca en 2018 pero que debe te-
ner una gran proyección de futuro.
Hoy iniciamos esa andadura bajo el
principio de la unidad y vamos a
realizar juntos la primera etapa que
es el año 2018 sin olvidar de las eta-
pas sucesivas. Y para ello vamos a
trabajar al 100%».
Aquella presentación en Fitur fue

el primero de los más de 150 even-
tos llevados a cabo para difundir lo
mejor de la gastronomía leonesa.
Una distinción con un eco no sólo

local, sino provincial, de hecho la
Diputación de León, con su presi-
dente Juan Martínez Majo a la ca-
beza, también apoyó la fase previa
para conseguir la distinción y des-
pués con el trabajo que se realiza
desde la Diputación, que lleva años

apoyando la gastronomía con las 16
variedades integradas en la marca
‘Productos de León’ repartidos por
la capital y provincia y las cuatro
asociaciones de productores que
también contribuyeron de forma
destacada a que León fuera desig-
nada capitalidad gastronómica du-
rante este año que termina.
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Fitur fue el primero de más
de 150 eventos programados
para difundir lo mejor de la
gastronomía leonesa

Con 3.879 establecimientos,
León es la provincia de
España con más bares y
restaurantes por habitante,
siendo este sector motor de
desarrollo en la provincia

Antonio Silván: «Ésta es una
oportunidad única. León
pasará a la historia como la
mejor ciudad gastronómica
de la historia»

Hace siete años que se creó
esta distinción. León fue la
octava ciudad coronada
como capital, tomando el
relevo de Huelva

‘MANJAR DE REYES’.
UNAMARCA NACIDA
PARA PERDURAR

Además de ser el lema de la capitali-
dad gastronómica, Manjar de Reyes
será una marca para perdurar. Fue
un éxito completo. Reconocible por
todos. Las ferias turísticas más im-
portantes del mundo acogieron el
lema de León al que se sumaron
más de 350 establecimientos de
León y provincia.

UnManjar de Reyes que cada mes
de 2018 se dedicó a un producto tí-
pico de León: la cecina, el botillo, la
limonada, la Mantecada de Astorga,
el Queso de Valdeón, el Vino de
León, el Vino del Bierzo, el pimien-
to asado del Bierzo, la alubia de La
Bañeza, la morcilla de León, la
manzana reineta del Bierzo y la
Castaña del Bierzo.

Manjares eternos que seguirán
haciendo las delicias de los leoneses
y de todos los que se acerquen a la
gastronomía que tendrá ese lema
como reclamo.



L a nieve no siempre acude
a su cita con la provincia
leonesa. Este año 2018 sí
que lo hizo y durante casi

un trimestre para dejar esamezcla de
sensaciones entreunas carreteras que
en León no causaron tantos proble-
mas como los que se vivieron en los
primeros días del año en laAP-6 con
cientos de vehículos bloqueados du-
rante toda unanoche; y unos panta-
nosque recuperaron sualegría yunas
estacionesdeesquí que regalaron 134
días de apertura a los aficionados.
La nieve y el agua iban a obrar el

milagro en unos pantanos que sólo
unosmeses atrás habían reclamado
la atención de todo el país por un es-
tado nunca visto, a punto de vaciar-
se, dejando al descubierto parajes y
estampas casi olvidadas. Las prime-
ras nieves del año iban a cambiar el
panoramahasta el punto que sólo ca-
tromeses después ya se superaba el
billón de litros de agua almacenada
en Riaño, Porma, Barrios de Luna y
Villameca. La suma total de los cua-
tro estanques era de 1.073 hectóme-
tros cúbicos, lo que suponía el 82,8%
de su capacidad, 24 puntosmás que
en 2017 y 4,5más que en los 10 años
anteriores. Una cifra que subiría por
encima del 95% al inicio del verano
asegurando el riego en la provincia.

Alegría para los esquiadores
Los esquiadores también estuvieron
de enhorabuena. La Diputación de
León cerró lamejor temporada de los
últimos cinco años en las estaciones
de esquí de la provincia,Valle de La-
ciana-Leitariegos y San Isidro, por
donde pasaron un total de 169.414
usuarios, un33,8€más con respecto
a los 127.199 de la temporada pasada.
Según los datos de la institución

provincial, durante el invierno se su-
peraron los seismetros denieve acu-
mulada y los esquiadores pudieron
disfrutar de una calidad denieve ex-

cepcional y una oferta esquiable cer-
cana a la totalidad pese a que, en al-
gunos periodos, las condicionesme-
teorológicas no fueron favorables. La
procedencia de los visitantesmantu-
vo la tendencia de temporadas ante-
riores, siendoen sumayoría deLeón,
Asturias,Galicia y Portugal.

La estación de San Isidro recibió
un total de 121.032usuarios, un 30%
más que el año pasado, con un pro-
medio demás de 1.000 esquiadores
al día y el calendario oficial se am-
plió hasta un total de 134, lo que su-
pone 45más que la temporada 2017.
EnValle de Laciana-Leitariegos, el

número de usuarios aumentó desde
los 33.566 de la temporada pasada
hasta los 48.382 del actual ejercicio,
un incremento del 44%, que supone
que unos 430 esquiadores al día usa-
ron las instalaciones. Unas instala-
ciones estuvieron abiertas 36 días
más que durante 2017.

Las carreteras leonesas vivieron un inicio de año complicado por la nieve. :: CÉSAR SÁNCHEZ
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La nieve de enero revirtió la situación de los embalses
leoneses y propició una de las mejores temporadas de esquí CÉSAR F.

BUITRÓN

Problemas en las carreteras
pero lospantanos llenos



:: NACHO BARRIO

Tras lograr una holgadama-
yoría de apoyos con su in-
forme de gestión, todo
apuntaba a que el camino

en los comicios internos sería sen-
cillo para JoséAntonio Diez. Y las ur-
nas lo terminaron confirmando. José
Antonio Diez sigue al frente de la
agrupación local del PSOE de León
capital después de lograr un total de
195 votos frente a los 62 que se de-
cantaron por su contrincante, Belén
Castañón y se ganó el derecho a per-
filarse como el aspirante número uno
a repetir como candidato a la alcal-
dia de la capital leonesa.
En una agrupación que suma cer-

ca de 600militantes, solo 260 depo-
sitaron su voto pero fueron suficien-
tes para proclamar ganador a José
Antonio Diez, quien no dudó en ase-

gurar que «la victoria es la del PSOE,
la de una agrupaciónmuy viva y par-
ticipativa, que hace de los procesos
una fiesta democrática», señalaba

tras conocerse los resultados JoséAn-
tonio Diez.
Mostrándose contento «por el ca-

riz que ha tomado y por el proceso

que se ha llevado a cabo con la com-
pañera Belén Castañón», Diez ase-
guró que la diferencia obtenida «la
marcan los militantes, son ellos los
que deciden».
Con nueve votos en blanco y uno

nulo, Jose Antonio Diez contó pre-
viamente con el 68,23% de los apo-
yos para aprobar su gestión,momen-
tos antes de la votación.
Su victoria en las primarias podría

hacer pensar en un camino tranqui-
lo de cara a volver a ser el candidato
a la alcaldía, aunque el reelegido se-
cretario general evitaba posicionar-
se en el momento de conocerse los
resultados. “Son procesos diferen-
tes, nos someteremos a las prima-
rias y cuando llegue el momento de-
cidiré, es pronto”, defendía el reele-
gido secretario general.
La candidatura de Susana Travesí

para el comité provincial fue la ga-
nadora con 200 votos, consiguien-
do así siete delegados y el 76,04% de
los apoyos, frente a los 58 de Belén
Castañón, que logró tres delegados.
JoséAntonio Diez emprendía con

su reelección un nuevo tiempo en la
agrupación local, en la que articular
el partido de cara a los comicios de
mayo de 2019 en un año 2018 que no
sabía todavía lo que aguardaba a su
partido, con el regreso a la presiden-
cia delGobierno y unaOperación En-
redadera que durante el verano iba a
convertir al PSOE y a José Antonio
Diez en los más críticos dentro del
Ayuntamiento de León con el equi-
po de gobierno, salpicado por esas es-
cuchas que iban a hacer tambalear el
equilibrio político municipal.

José Antonio Diez seguirá
liderando al PSOE en el
AyuntamientodeLeón

José Antonio Diez. :: ICAL
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Diez sigue al frente de la agrupación local de
los socialistas de León capital después de
imponerse a Belén Castañón
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:: CÉSAR F. BUITRÓN

El sur de León, la comarca de
laMaragatería yCepeda…y
casi toda la provincia. León
tiene un problema con la

atención sanitaria, especialmente en
el ámbito rural y así quedó patente
desde los primeros días del año.
El punto álgido de las protestas iba

a llegar en el verano con concentra-

ciones ymarchas enmuchas localida-
des de la provincia pidiendo una so-
lución a la Consejería de Sanidad de
la Junta de Castilla y León, pero los
primeros que dieron la voz de alarma,
en el mes de enero, fueron un grupo
demédicos interinos funcionarios de
la provincia que amenazaron conuna
huelga indefinida.
En su caso las protestas eran por-

que empezaban a ver que la asisten-
cia sanitaria en elmedio rural por pro-
ceso de estatutarizaciónplanteadopor
la Consejería de Sanidad que según
ello revertiría en unamodificación a
la baja de las condiciones laborales del
70% de la plantilla, cambios arbitra-
rios de sus puestos de trabajo y unde-
terioro irremediable en la actividad
asistencial de los pacientes, especial-
mente en el ámbito rural.
La llegadadel verano, conel aumen-

to de la población en los núcleos ru-
rales acrecentó esa sensación. El PSOE
de León inquirió a la Junta para que
tomara las medidas necesarias para
que los pueblos de la provincia noper-
dieran consultas médicas, “como ya
ha ocurrido en variosmunicipios del
sur de León y del Bierzo”, advertía el
secretario general de los socialistas
leoneses, JavierAlfonsoCendón, que
lamentó la falta de previsión del Sacyl
que, “todos los veranos tropieza con
la misma piedra por no prever susti-
tuciones en el periodo en el que, ade-
más, semultiplica la población”.
En los ayuntamientos de Fuentes

de Carbajal, Valdemora, Castilfalé y
Villabraz se suspendían las consultas.
EnMatanza de los Oteros se reduje-
ron enun80%dando su alcalde, el so-
cialista Marcelo Alonso, la primera
voz de alarma, a la que se sumaron
después los sindicatos.
JavierAlfonsoCendón advirtió que

esta “faltade responsabilidaddel Sacyl”
podía convertirse en una “bomba de
relojería” por la precariedad a la que
se enfrentan cada año en los consul-
torios locales por falta de sustitucio-
nes para cubrir periodos vacacionales
y bajas y alertó que el final irremedia-
ble era que en la provincia de León se
cierren las urgencias de los pueblos
como ya está pasando en Palencia.
La política de recortes de personal

y de estructuras sanitarias puesta en
marcha por la Junta desde 2011, que
ha provocadouna falta de profesiona-
les estaba en el punto demira y es la
fuente en la que nace un problema
que se agravamás cada año.
Un problema añejo y de complica-

da solución en una provincia como la
leonesa, con una dispersión de la po-
blación que hace que cuente con 576
consultoriosmédicos locales, una ci-
fra que supera los que suman Astu-
rias, Galicia, Cantabria yAragón.

La falta de personal para
cubrir las vacaciones de
verano provocaba el cierre
de algunos consultorios en
la provincia leonesa y las
críticas del PSOE a la política
sanitaria de la Junta

Las protestas contra el estado de la Sanidad en la provincia sacaban a miles de personas a la calle. :: PEIO GARCÍA

La asistencia sanitaria en el
medio rural de la provincia
está en el punto demira
Las protestas de los médicos interinos encendieron la
primera mecha de un año caliente para la Sanidad en León
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F ue la noticia académica del
año. El presidente de la
Universidad Católica San
Antonio de Murcia, José

Luis Mendoza, desveló la intención
de la institución de abrir un campus
de Ciencias de la Salud en León. Un
anuncio cuando la idea aún estaba en
fase embrionaria, pero que desató un
sinfín de críticas y alabanzas.
Mendoza anunciaba la opción de

crear en León un campus con la cola-
boración del ComitéOlímpico Espa-
ñol, que contaría, entre otras, con las

titulaciones de Fisioterapia, Enfer-
mería uOdontología; y aseguraba que
el presidente de la Junta deCastilla y
León, Juan Vicente Herrera, y el al-
calde de León, Antonio Silván, esta-
ban al tanto del proyecto.
«Ya vamos por el tercer o el cuarto

paso del camino», avanzaba conceja-
la de Cultura del Ayuntamiento de
León,MargaritaTorres, quien semos-
traba entusiasmada por el hecho de
que «una universidad del prestigio de
laUCAMpueda desembarcar ennues-
tra ciudad».
Éste era el tercer intento deMen-

doza de expandir la UCAM fuera de
la región deMurcia en España tras los
fallidos de Alicante y Andorra. Una
lista de tentativas sin cuajar a la que
podría sumarse el nombre de León
porque la propuesta no ha acabado de

vencer y mientras desde las institu-
ciones y desde la FELE se alimenta-
ba la idea, desde la Universidad de
León y los estudiantes de la institu-
ción académica leonesa se dudaba de
la oportunidad del proyecto.
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La noticia de la posible llegada de la Universidad
Católica de Murcia desató un fuego cruzado de
críticas y alabanzas en la capital leonesa

LaUCAM se plantea
abrir un campus
universitario en León

La universidad murciana, en una imagen de archivo. :: UCAM



E l mes de enero es sinóni-
mo de fichajes y de últi-
ma oportunidad para re-
tocar las plantillas de los

equipos de fútbol. LaCultural lo apro-
vechó, pero por lo visto en la segun-
damitad de la temporada, sin éxito.
Muchas salidas y entradas, pero sal-

vo Sergio Marcos y David García,
poco fruto para un equipo que se de-
bilitaba con las salidas y entradas.
Una de aquellas llegadas que des-

pertó una expectación especial fue
la del internacional japonés Idegu-
chi. Llegó con la vitola de estrella y
su apuesta por venir a León la pagó

quedándose sin plaza en la selección
de su país.
Nadie habría adivinado cuando se

presentó con la camiseta de la Cul-
tural en los primeros días del año
que no iba a jugarmás que un puña-
do de minutos en el equipo de Ru-
bén de la Barrera que buscaba la per-

manencia pero sin encontrar la ayu-
da de un jugador nipón que ni se in-
tegró en el equipo, ni en la ciudad,
ni demostró en los entrenamientos
tener un hueco en un equipo de la
parte baja de la clasificación de Se-
gunda División. “Demomento me
comunico con mis nuevos compa-
ñeros poco a poco, pero creo que nos
vamos a entender bien”, aseguraba
Ideguchi al llegar a León, adondepro-
metía «trabajar duro para estar en el
próximoMundial. Espero que esta
etapa en León seamuy positiva, im-
portante para mí y para el equipo
porque esta etapa en España supo-
ne algo importante paramí. Por eso
quiero jugar bien y disfrutar aquí y
para eso necesito adaptarme», ase-
guraba el internacional nipón.

SinMundial
Ideguchi se presentaba como un fijo
en la selección de su país para el
Mundial, pero sus seismeses de inac-
tividad le dejaron sin billete para
Rusia. Y es que Ideguchi estaba lla-
mado a ser un refuerzo para dar un
salto de calidad al equipo y foguear-
se para su futuro en la Premiere y
en el Leeds, otro club de la estruc-
tura de la Academia Aspire que fue
quien lo cedió al equipo leonés para
que fuera aclimatándose en él al fút-
bol europeo.
El discutido director deportivo de

la Cultural, Óscar Cano, lo presen-
taba al llegar a León como «un juga-
dormundialista que viene a ayudar-
nos. Un jugador de nivel que no ne-
cesita presentación y que nos apor-
tará todas sus capacidades».
Ni el japonés, ni Moutinho, ni

Iban Salvador -y con cuentagotas
Ángel García- aportaron a un equi-
po culturalista que abría el año en
puestos de permanencia, pero en
una dinámica de resultados preocu-
pante que no iban a ser capaces de
revertir el resto de la temporada.

Ideguchi, durante una sesión de entrenamiento en su etapa en León. :: CULTURAL
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La Cultural no supo sacar partido al mercado invernal, pero fue
centro de atención cuando presentó al internacional nipón CÉSAR F.

BUITRÓN

Ideguchi, un fichaje tan
mediático como inédito
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El Carnaval es una tradición festiva que no
deja de crecer cada año. El desfile de los
antruejos volvió a llenar de colorido las
calles de la capital leonesa con una puesta
en escena que atrae a grupos de muchas
localidades de la provincia

UNA TRADICIÓN PUJANTE
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E l barrio en el que vivió
cuando era un niño, el
Crucero, estrenó una glo-
rieta para recordar a José

Antonio Alonso, ‘Toñín’ para quie-

nes le vieron crecer, al cumplirse el
aniversario de su fallecimiento. Todo
el barrio de El Crucero y todo León
se volcaron en un homenaje al juez
y ministro del gobierno de Rodrí-

guez Zapatero que no quiso perder-
se el homenaje a uno de susmás es-
trechos colaboradores y, por enci-
ma de cualquier otra cosa, un gran
amigo.

Un monolito en el que se puede
leer: ‘Un recuerdo a un hombre bue-
no, Toño Alonso’ reconoce y pone
en valor la figura de un leonés ilus-
tre «y el descubrimiento de esta pla-

La Glorieta del
Crucero fue el
escenario del
merecido
homenaje a José
Antonio Alonso. :: ICAL

León rindió un emotivo y justo homenaje a José Antonio
Alonso, con el expresidente Rodríguez Zapatero, como testigo ANDREA

CUBILLAS

La glorieta de ‘Toño,
un hombre bueno



ca en esta plaza tan leonesa repre-
senta la justicia», remarcaba Rodrí-
guez Zapatero, quien agradecía el
acuerdo unánime alcanzado en el
Ayuntamiento de León para hon-
rar la memoria de su amigo y com-
pañero de carrera política.
Un reconocimientomás queme-

recido enmemoria de Toño. Por su
forma de ser quizás a él no le habría
gustado porque él siempre fue de
trabajar más que de estar en la pri-
mera línea, siempre callado y nun-
ca presumiendo. «Quizás a él no le
hubiera gustado este homenaje por

ser como era, pero de lo único que
estamos seguros es que si hubiera
tenido que elegir un lugar para re-
codarle, sin duda hubiera sido esta
plaza, tan cerca de donde nació». La
misma que dejaba atrás para ir a la
Universidad, camino en el que los
dos amigos intercambiaban postu-
ras políticas.
José Luis Rodríguez Zapatero re-

cordaba las horas y los desvelos que
compartió con Toño, ese hombre
austero, humilde que vivió como
pensaba, un juez de vocación, in-
dependiente, comprometido y con
una visión avanzada de la ley y el
derecho.
Un homenaje que, según remar-

caba en el lugar el expresidente del
Gobierno, no alivia una pérdida que
cada día es más grande como gran-
de era la persona que hizo tanto por
los suyos, por León, por España y
que se fue con gran dignidad. «Nun-
ca olvidaré este acto que permite
que José Antonio Alonso sea recor-
dado por los leoneses como mere-
ce, con una lágrima de emoción y a
la vez de orgullo».

Una persona entrañable
Si en algo coincidían todos en el ho-
menaje a José Antonio Alonso era
en queToño había sido durante toda
su vida una persona entrañable, al-
guien dialogante, leal, legal, que
creía en la Justicia, que impartía
dentro y fuera de la sala. Un refe-
rente político, un guía a seguir, se-
gún definía el alcalde de León, An-
tonio Silván, en tiempos de despres-
tigio de la política «por culpa de
unos pocos».

Pero ante todo, señalaba, un hom-
bre bueno, un gran paisano, un gran
leonés. «Siempre he dicho que la
historia de la ciudad la hacen los ve-
cinos, esos hombres y mujeres,
como JoséAntonioAlonso. Con este
acto sólo queremos devolver un
poco de todo el cariño que un día
nos dio y trasladar el orgullo de la
ciudad por Toño», apuntaba el regi-
dor leonés.
El exministro de Defensa, José

Bono, y el exministro del Interior,
Antonio Camacho, asistían al ho-
menaje a José Antonio Alonso al
que tampoco faltaron responsables
de la Unidad Militar de Emergen-
cias (UME) que nació como un em-
peño personal durante su etapa al
frente del Ministerio de Defensa,
aunque la presencia más notable
fue la de sus amigos y sus vecinos,
que quisieron recordar a José Anto-
nio Alonso como ese niño, siempre
pegado a un balón de fútbol, y como
ese hombre honrado al que todos

querían, que hizo que en El Cruce-
ro se hablase de justicia. Porque José
Antonio Alonso era, por encima de
cualquier otra cosa, un gran hom-
bre que amaba su tierra.

Su etapa política
Después de una vida académica y
en la judicatura inmaculada, llegó
a la política de la mano de José Luis
Rodríguez Zapatero. Con su amigo
de la juventud inició una nueva eta-
pa política satisfecho de haber «re-
cuperado la calle y a la gente por-
que llevabamuchos años en los des-
pachos y con ganas de empezar a
cambiar este país». Llegó a la polí-
tica en un momento dulce para el
PSOE como partido, con la prime-
ra victoria desde la ya lejana del año
1993.
JoséAntonioAlonso fue nombra-

doministro de Interior y estuvo en
el cargo hasta 2007, cuando pasó a
estar al frente de la cartera de De-
fensa. Enmarzo de 2008 era desig-
nado portavoz del PSOE en el Con-
greso de los Diputados. En 2011 su-
fría un tipo de cefalea que inicial-
mente fue diagnosticada como un
ictus y en 2012 abandonaba la po-
lítica por motivos «personales y fa-
miliares» y se reincorporaba a la ca-
rrera judicial como magistrado de
lo Penal de la Audiencia Provincial
de Madrid, donde luchó sin éxito
contra la fatal enfermedad.
León era su tierra y su pasión, la

ciudad en la que vivió su adolescen-
cia y parte de su juventud y donde
queda ahora unmonolito como tri-
buto permanente a ‘un hombre bue-
no’.
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Un monolito en el que se
puede leer: ‘En recuerdo a
un hombre bueno, Toño
Alonso’ pone en valor la
figura de un leonés ilustre

Antonio Silván: «Con este
acto sólo le queremos
devolver el cariño que nos
dio y trasladar el orgullo de
la ciudad por Toño»

Rodríguez Zapatero: «Nunca
olvidaré este acto que
permite que José Antonio
Alonso sea recordado por
los leoneses como merece»

«Toño era una persona
entrañable, dialogante, leal,
legal, que creía en la
Justicia, que impartía
dentro y fuera de la sala»

56 INTENSOS AÑOS

Un cáncer de pulmón había arreba-
tado la vida un año atrás a José An-
tonio Alonso. Él fue un luchador in-
fatigable, alguien con las ideas cla-
ras, honesto, capaz de pasar por la
vida política y jurídica sin desper-
tar críticas de compañeros ni riva-
les políticos. Luchó en silencio du-
rante dos años contra la enferme-
dad que le impidió llegar a cumplir
los 57 años. Fueron 56 intensos
años de trabajo y de vida. Con 24
años había ingresado en la carrera
judicial y a los 43 años decidió ha-
cer un amplio paréntesis en su tra-
yectoria en el mundo de la judicatu-
ra para atender la petición de Zapa-
tero, que le situó como cabeza de
lista al Congreso en las elecciones
de 2004.
Afincado enMadrid, aunque sin
despegarse jamás de la capital leo-
nesa, y licenciado en Derecho, ha-
bía ingresado en la carrera judicial
en 1985 y desde 2001 también fue
vocal del Consejo General del Poder
Judicial.
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E l presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vi-
cente Herrera, y sus ho-
mólogos deGalicia, Alber-

to Núñez Feijoo, Asturias, Javier Fer-
nández, y Aragón, Francisco Javier
Lambán firmaban en León una de-
claración institucional en la que exi-
gían una financiación autonómica
en la que no se castigue a las más
cumplidoras y que garantizara la pres-
tación de los servicios públicos con
la misma calidad en cualquier terri-
torio, atendiendo al coste efectivo
según la orografía, el envejecimien-
to de la población o la superficie.
Los presidentes de las cuatro co-

munidades compartían intereses fru-

to de unas características socioeco-
nómicas comunes y, con ello, enma-
yor riesgo de acusar la despoblación,
con una relación de vecindad y vín-
culos históricos que les ha permiti-
do desarrollar unmarco conjunto de
cooperación con una serie de inicia-
tivas y actuaciones que «juntos y no
aislados seránmás eficaces», asegu-
raban durante el encuentro.
La capital leonesa era el escenario

de una cumbre que trataba de un pro-
blema acuciante en la provincia leo-
nesa. En esta cumbre se demandó,
como primer mandamiento para lu-
char contra la despoblación, una fi-
nanciación justa que garantizara la
prestación en todos los territorios
de los servicios públicos en condi-

ciones de igualdad, con independen-
cia del lugar donde se resida, sin que
el territorio marque desigualdades
en derechos fundamentales para los
ciudadanos.

Silván reclamaba unidad
El alcalde de León, Antonio Silván,
tomaba el relevo para reclamar ac-
ciones que eviten la despoblación
de las áreas rurales de la provincia.
En su intervención en Nueva Eco-
nomía Forum defendía el proyecto
de un León atractivo para empresa-
rios e inversores y capaz de generar
riqueza y empleo, y lo hacía recla-
mando unidad de acción y la plani-
ficación de un gran pacto entre ins-
tituciones europeas y españolas, para

hacer frente a los problemas de la
despoblación y el envejecimiento
que se haránmás patentes cada año
que pasa con las tasas actuales de na-
talidad que se dan en España y que
no apuntan a cambiar a corto plazo.
Durante su intervención el alcal-

de señalaba que las premisas para ha-
cer de León una ciudad más atracti-
va a la inversión pasan por «la rela-
ción constante con el tejido empre-
sarial leonés y la mejora del ecosis-
tema empresarial de la ciudad. La
cercanía con el empresariado y con
los potenciales inversores así como
la estabilidad política y social son
hechos diferenciales de León con res-
pecto a otras zonas de España».
Además de exponer ante los em-

presarios presentes en su conferen-
cia las virtudes de la ciudad de León
para invertir en ella, Silván aprove-
chaba para pedir un gran pacto para
el desafío demográfico alertando so-
bre el peligro de la despoblación y el
envejecimiento. «Ése es uno de los
más importantes desafíos por afron-
tar. Esta crisis demográfica conlleva
problemas inducidos como la pérdi-
da de pulso económico, la pérdida de
capital humano o un incremento de
los costes medios por persona de los
servicios públicos».

Un descenso del 7% en León
Desde principios de siglo, la provin-
cia ha perdido 34.000 personas, el
7% de la población, problema que
afecta especialmente a los habitan-
tes de entre 20 y 40 años. «Cada per-
sona que deja León es un paso más
hacia un punto donde los esfuerzos
requeridos para revertir esta situa-
ción se incrementarán exponencial-
mente”» precisaba el regidor leonés
en su intervención.
El alcalde de León reclamaba ayu-

da alGobierno de España y a la Unión
Europea. «Necesitamos un plan in-
tegral y agresivo que cuente con la
participación del Estado y, por su-
puesto, de la Unión Europea, que
contenga iniciativas relativas a la fis-
calidad de las empresas, al impulso
de infraestructuras y sectores estra-
tégicos, al incentivo de la natalidad
o al retorno de nuestros emigrados.
Un plan para corregir el amplio de-
sequilibrio existente entre el inte-
rior y la periferia. Es necesario el con-
senso, la responsabilidad de todos,
no solo del Gobierno de España o de
uno o dos partidos políticos. Es in-
dispensable dejar a un lado las pro-
puestas oportunistas, el populismo
y el electoralismo para centrarnos,
como sociedad, como nación, en la
búsqueda de soluciones realistas y
efectivas», remataba el primer edil
de la capital leonesa.

La capital reunía a los presidentes de las comunidades más afectadas, como Feijoo, en la imagen. :: CARLOS S. CAMPILLO

León acogió una cumbre
contra la despoblación
que amenaza a la provincia
Los presidentes de Castilla y León, Asturias, Aragón y
Galicia exigen una financiación ‘real’ y no en base al censo
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L a presencia deÁlvarez-Cas-
cos en León y su denuncia
sobre la situación en la que
seencuentraelAVEMadrid-

León encontraba la respuesta deAdif
quien remarcaba que “ya trabaja en el
proyecto para elmontaje de doble vía
en la totalidad del tramoValladolid-
León con el fin de garantizar elmejor
servicio de alta velocidad en el eje in-
tegral vertebrador norte.
La línea del AVE, uno de losmoto-

res de la economía y, sobre todo, el tu-
rismo leonés, recibió un espaldarazo
no por esperadomenos necesario de
Adif. El operador de infraestructuras
anunciaba queya trabaja enel proyec-
to para el montaje de doble vía en la
totalidad del tramoValladolid-León
conel fin de garantizar elmejor servi-
cio de alta velocidad en el eje integral
vertebrador norte. La plataforma de
este tramo “contempla ya esta posibi-
lidady elmontaje sehaplanificadode
forma que la capacidad de la línea no
se vea afectada enningúnmomento.
En cualquier caso, la demanda no se
verá comprometida con la actual con-
figuración”, aseguraba.
Adif anunciaba tambiénotro impul-

so para su línea de alta velocidad a su
paso por León, la inminente implan-
tación del ERTMS (European Rail
TrafficManagementSystem)enel tra-
mo entre Valladolid y León, funda-
mental para reducir los tiemposdevia-
je entreMadrid y Leóny su continui-
dad haciaAsturias.
Tras finalizar estaspruebas,Adif ten-

drá que realizar algúnajuste enel soft-
ware del ERTMS que podría llevar a
tener que realizarmás pruebas, y con
posterioridad, dar paso a la formación
demaquinistas y las pruebas comer-
ciales, que son los pasos previos a la
entrada en servicio del ERTMS tras la
autorización de laAgencia Estatal de
Seguridad Ferroviaria (AESF).
El cambiodel sistemaASFAaERTMS

Nivel 2 permitirá incrementar la ve-
locidad de 200 km/h a 300 km/h, lo
queredundaenunamejorade los tiem-
pos de viaje entreMadrid y León con
un ahorro de 10minutos.
Fue en el mes de octubre cuando

empezaron a concretarse las inversio-
nes prometidas. El Consejo deAdmi-
nistracióndeAdifAltaVelocidad apro-
bó en su última reunión actuaciones
por importe global de 11.450.773 eu-
ros para impulsar la integracióndel fe-

rrocarril en Leóny elmunicipio limí-
trofe de SanAndrés del Rabanedo, se-
gún informaban desde la sociedad.
Por un lado se aprobó la licitación

delmontaje de vía en el tramo en su-
perficie queda continuidad al soterra-
miento de León, en su extremo nor-
te, por importe de6.609.079,37 euros,
con el objetivo de proceder almonta-
je devía del tramoqueda continuidad
al soterramiento de León en su extre-
monorte y que sirve de enlace con las
líneas de ancho convencional León-
Gijón yLeón-ACoruña en el término
municipal de SanAndrés del Rabane-
do.Una actuaciónquepermitirá acor-
tar el recorridode las conexionesLeón-
Asturias y León-Galicia al restablecer

el trazadooriginal evitandoel pasopor
el by-pass sur de León, a la vez que
mantendrá el acceso a los talleres de
Renfe en SanAndrés y restituye las
vías afectadas por las obras del sote-
rramiento enel ámbito de los talleres.
Por otro lado, el Consejo deAdmi-

nistracióndeAdifAltaVelocidad apro-
baba la adjudicación de las actuacio-
nes demejora de la permeabilidad en
SanAndrés del Rabanedo por impor-
te de 4.841.694 euros.
Finalmente,AdifAltaVelocidadtam-

bién licitaba este año los trabajos para
la construcción de la catenaria en el
ámbito de la obra de integración del
ferrocarril enLeón, por un importe de
3.127.008,65 euros.
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LaAudienciaNacional condenó a 110
años de cárcel al etarra Sergio Polo Es-
cobés al considerar acreditado que co-
locó en 1995 enLeónuna bomba lapa
en el coche del comandante del Ejér-

cito deTierra LucianoCortizo que, al
estallar, le causó lamuerte y heridas
graves a su hija, de 18 años.
Además, Polo, que integróvarios co-

mandos de ETA, deberá pagar una in-
demnización de 300.000 euros a la

viudadeCortizoyde 160.000€a cada
uno de sus hijos. A la hija del coman-
dantedeberá indemnizarle con92.100
€por las lesiones sufridas y con otros
250.000€ por las secuelas.
La Sala considera probado que Polo

recibió la ordende la cúpula deETAde
acabar con la vida del comandante y
confeccionóuna bomba-lapa, que co-
locó bajo el asiento del conductor en
la noche del 21 de diciembre. El arte-
facto explotó al día siguiente, provo-
cando lamuerte del comandanteyde-
jando a suhija herida de gravedad, así
como a otras tres personas con lesio-
nes de diversa consideración.
Los jueces subrayan la gravedad del

atentado alhaberseperpetradoenuna

zona concurrida y en fechas próximas
a laNavidad -22 de diciembre, día del
sorteode laLotería, lo que implica que
también existiera «la clara posibilidad
de causar lamuerte de algúnotro ocu-
pante o transeúnte».

Confirmada la condena
de 110 años al asesino del
Comandante Cortizo

Polo deberá pagar una
indemnización de 300.000
euros a la viuda de y
160.000 euros a cada uno
de sus dos hijos

Las obras que tiene que acometer Adif siguen a buen ritmo. :: CARLOS S. CAMPILLO

Adif Alta Velocidad aprobaba inversiones de 11,45
millones de euros para la integración del
ferrocarril en León y San Andrés del Rabanedo

Adif garantiza la
doble vía para la
línea del AVE
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U nos 40 pendones ymás
de 200 pendoneros leo-
neses recorrían las ca-
lles del centro de Sevi-

lla en un desfile que comienza a
convertirse ya en tradición en la ca-
pital administrativa de Andalucía,
aunque este año fue especial por-
que el desfile coincidía con la cele-
bración del vigésimo aniversario de
la inauguración de la Casa de León
en la capital sevillana.
Una cita en la que el alcalde de

León, Antonio Silván, anunciaba
que la Junta de Castilla y León ini-
ciaba el expediente para declarar
Bien de Interés Cultural de carác-
ter inmaterial a los Pendones con-
cejiles del Reino de León, un reco-
nocimiento a una de las tradiciones
más genuinas de León que resalta
la relevancia patrimonial, tradicio-
nal y cultural de los pendones con-
cejiles.

Dos pueblos unidos
La plaza Nueva fue el punto de par-
tida de la colorida ‘procesión’ a la
que asistieron el presidente de la
Diputación, JuanMartínezMajo, y
el alcalde de León, Antonio Silván,
y que concluyó en los Reales Alcá-
zares, donde tuvo lugar un pregón
a cargo de la concejalaMargarita To-
rres, que destacó que León y Sevi-
lla son dos ciudades enlazadas des-
de los tiempos romanos por la his-
toria, «dos pueblos, sevillano y leo-
nés hermanados hasta la actuali-
dad» sin olvidar a San Isidoro de Se-

villa, cuyos restos fueron trasladados
en 1063 a León para descansar en
la Basílica de San Isidoro, una de las
grandes obras del arte románico uni-
versal.

Las líneasmaestras del pregón de
Margarita Torres se dibujaron sobre
los sólidos lazos que unen a ambos
territorios a lo largo de los siglos:
desde la presencia de la Legio VII

Gemina de Trajano, un emperador
nacido a pocos kilómetros de Sevi-
lla, en Itálica, hasta la conquista de
la capital del Betis por Fernando III
‘El Santo’, pasando por la traslación
de los restos de San Isidoro, el bea-
to hispalense que llegó a León en
tiempos de Fernando I.
Las palabras de Margarita Torres

desglosaron el camino de la «unión
de las personas, gentes, pueblos y
territorios hermanos a pesar de la
distancia» que existe entre las dos
ciudades.

Una seña de identidad
Los pendones leoneses son una de
las señas de la identidad de la pro-
vincia leonesa. Una de las señasmás
reconocibles y quemás auge ha te-
nido en los últimos años.
Los pendones son emblemas que

sonmuchomás que lo que signifi-
ca su vistosidad. Los pendones con-
cejiles sugieren a quienes lo ven lo
que ha sido la historia de esta tie-
rra y con un significado de identi-
dad de todos los pueblos y a la vez
su signo de diferenciación de una
tierra que mantiene, con esas se-
ñas, la vigencia de una forma de
vida en la que el trabajo, la lucha y
la celebración de lo suyo, de lo nues-
tro, se mantiene viva, secularmen-
te y después de muchos años que
sobrevivieron reducidos al ámbito
local y a los festejos tradicionales,
han salido fuera de sus localidades
para mostrarse orgullosos al mun-
do entero.

Los pendones leoneses conquistaron el centro de Sevilla. :: EFE

El alcalde de León, Antonio Silván, anunciaba la apertura del
expediente de declaración como Bien de Interés Cultural CÉSAR F.

BUITRÓN

Los pendones del Reino de
León conquistan Sevilla



FEBRERO 23leonoticias.com

:: CÉSAR F. BUITRÓN

E l periodista gallego Fer-
nando Ónega se conver-
tía este año en leonés ‘por
adopción’. La Diputación

de León quiso reconocer su labor de
promoción de esta tierra con las car-
tas que le dedica en sus programas.
Ese fue el motivo que impulsó a

la institución provincial a otorgarle
la distinción de Hijo Adoptivo de la
Provincia. Su labor de fomento y de
difusión de la cultura, la geografía,
la gastronomía, la naturaleza y la his-
toria de la provincia leonesa son im-
pagables y por eso recibió este nom-
bramiento que es uno de las mayo-
res distinciones que concede la ins-
titución provincial.

En el acto, el presidente de la Di-
putación Provincial de León, Juan
Martínez Majo, entregaba al perio-
dista un cuadro con el título de Hijo
Adoptivo y una insignia de la pro-
vincia. «Es momento de agradecer
públicamente el cariño con el que
hablas de nuestra tierra, que desde
hoy es la tuya, te acogemos como
hijo», aseguró Juan Martínez Majo
que recordó la «prestigiosa carrera
periodística que ha labrado Fernan-
doÓnega» y lo calificó como «un pe-
riodista de referencia en la historia
reciente de España, que siempre tie-
ne a León en su corazón y en sus pen-
samientos».
Por su parte, FernandoÓnega, que

previamente firmó en el Libro de

Honor de la Diputación, agradecía
el reconocimiento ante más de 200
invitados. «Soy desde hoy un privi-
legiado, ya tengo dos tierras provin-
ciales. De León me enamoré y ten-
go la suerte de que ese amor sea tan
generosamente correspondido»,
apuntó emocionado el homenajea-
do periodista.
El periodista gallego bromeó con

la ‘leonesitis’ que padece de forma
«irremediable» y que le permite dis-
frutar «de todos los placeres de la tie-
rra». Además, Ónega aprovechaba la
ocasión para agradecer a uno de los
medios en los que trabaja, la radio,
por concederle «un balcón cada no-
che desde el que dar rienda suelta a
mi pasión leonesa», en referencia a
las emotivas cartas desde donde, a
través de los micrófonos, ensalza las
gentes, los parajes, la gastronomía y
la cultura leonesa.

Doble reconocimiento
El Ayuntamiento de León también
quiso homenajear al periodista en
un acto en el que el alcalde Antonio
Silván, mostraba su agradecimien-
to a Fernando Ónega por las “bue-
nas palabras que siempre tiene para
la provincia leonesa” y le reconoció
como el mejor embajador de León.Fernando Ónega. :: PEIO GARCÍA

La Diputación de León reconoció al periodista «por su labor de fomento y
difusión de la provincia» a través de las columnas que lee en sus programas

Fernando Ónega, el hijo adoptivo
de las cartas más emotivas
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E lClub Ritmo lleva ya tres
lustros asentado en el
trono de la gimnasia rít-
mica española y cada año

lo hace con más fuerza, sumando
valores de futuro que ya son de pre-
sente y que en 2018 estuvieron en-
carnados en Paula Serrano y Olatz
Rodríguez, dos júniors que pelea-
ron por el podio europeo y que se
sumaron a Sara Llana como inter-
nacionales del club que dirige Ruth
Fernández. Éxitos individuales y
colectivos en un año en el que re-
validaron el título de liga.
Parece que fue ayer, pero el Club

Ritmo camina ya hacia las cuatro
décadas de vida desde aquel día que
un pequeño gimnasio abría sus puer-
tas en el centro de León. Era el año
1981 y en el sueño de uno de los pio-
neros del deporte leonés, Ángel Fer-
nández Córdoba, se dibujó la idea
de dar la opción a los leoneses de
mejorar su salud a través del depor-
te y, a la vez, traer a León un depor-
te que empezaba a crecer en Espa-
ña, pero que no existía en León, la
gimnasia rítmica.

El legado de Córdoba
Aquella decisión iba a convertirse
en el legado de Ángel Fernández
Córdoba al deporte leonés. Ya ha-
bía tenido muchos legados antes
porque él fue uno de los grandes
impulsores de todos los deportes
en el León de la postguerra, cuan-
do no era sencillo dedicarse al de-
porte. Pero su gran legado fue la
creación del Club Ritmo.Aquel sue-
ño que dibujó su hija Ruth Fernán-
dez, entonces una niña y ahora con-
vertida en una de las mejores en-
trenadoras del mundo, creadora de
una escuela propia en León capaz
de interpretar la gimnasia rítmica
como nadie hace en el mundo.
No tardaron en llegar los prime-

ros éxitos coronados por la irrup-

ción de Carolina Rodríguez, la gim-
nasta milagro que consiguió crecer
desde una pequeña iglesia de Puen-
te Castro para acabar siendo parte
de la historia, con dos diplomas
olímpicos y el récord de ser la gim-
nasta más longeva en pisar un ta-

piz olímpico con los 30 años lucien-
do en su carnet de identidad.
Ahora ya no hay las dificultades

de antaño, las instalaciones del Cen-
tro de Alto Rendimiento de León
les permiten entrenar con todas las
comodidades y eso se traduce en

éxitos como los que firman las gim-
nastas leonesas. 2018 tuvo tres nom-
bres propios: Sara Llana, que volvió
a colarse en el equipo nacional para
disputar el Campeonato del Mun-
do y completar una década en la que
siempre ha habido al menos una
gimnasta del Club Ritmo en el equi-
po nacional, y las júniors Olatz Ro-
dríguez y Paula Serrano.

Dos júniors pujantes
Las dos júniors firmaron una tem-
porada estelar desde que abrieron
la temporada en Moscú. Allí logró
Paula Serrano su plaza para los Jue-
gos Olímpicos de la Juventud que
se celebraban después del verano
en BuenosAires. Una plaza que bien
podrían haber logrado las dos leo-
nesas porque ambas estuvieron enre
las mejores de Europa, pero por la
normativa de la competición sólo
había una plaza para cada país y Pau-
la Serrano fue la mejor en la com-
petición en la que se establecía la
selección ‘olímpica’.
En Buenos Aires Paula Serrano

volvió a enseñar sobre el tapiz todo
el futuro que tiene ante sí. Fue 15º
en Buenos Aires, pero más allá del
puesto, lo importante fue la culmi-
nación de una temporada en la que
tanto Paula Serrano como Olatz Ro-
dríguez habían confirmado en el
Campeonato de Europa que se dis-
putó en Guadalajara que están en-
tre las mejores gimnastas júniors
de Europa.
Las dos pupilas de Ruth Fernán-

dez se codearon con lasmejores gim-
nastas de su edad del continente y
Paula Serrano rozó la medalla con-
tinental al ser cuarta en la final de
pelota con un ejercicio ‘marca de la
casa’, lleno de expresividad y téc-
nica. Tampoco quedó lejos del ‘ca-
jón’ Olatz Rodríguez, que fue sép-
tima en aro, con otro ejercicio ple-
no de fuerza.

Paula Serrano durante su actuación en el Europeo. :: ANDREY SAPIZHAK

Paula Serrano, ‘olímpica de la juventud’, y Olatz Rodríguez
rozaron el podio en el Campeonato de Europa Júnior CÉSAR F.

BUITRÓN

Las ‘perlas’ del futuro del
ClubRitmo ya sonpresente
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Así fue

MARZO

Miles de personas clamaron por los
derechos de las mujeres y por un sistema
de pensiones digno en un mes de marzo
muy reivindicativo, dejando claro a los
políticos que el pueblo quiere dar un giro
radical a la actual situación económica y
social que viven.

LEÓN RUGE DE INDIGNACIÓN

:: CARLOS S. CAMPILLO
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C erca de 30.000mujeres
en León. Muchas más
de 10.000 en Ponferra-
da. Cientos de miles,

acompañadas pormiles de hombres,
en toda España. El Día Internacio-
nal de laMujer de este 2018 fue una
jornada histórica.
La primera huelga general femi-

nista realizada en España para exi-
gir igualdad real llegó a la sociedad
ymujeres de todas las edades, pro-
fesiones y razas protagonizaron un
8 de marzo sin precedentes por su
impacto social y también económi-
co, pero por encima de cualquier
otra cosa, por la respuesta que ob-
tuvo, superando las expectativas
más optimistas.
Las estimaciones de los sindica-

tos hablaban de casi 6 millones de
personas, sobre todo mujeres, se-
cundando la huelga. Las cifras son
lo demenos. Lomás importante fue
esa movilización sin precedentes
que llenó las calles de León y Pon-
ferrada en esa jornada histórica en
la que por primera vez se habló en
clave demujer, reclamando la igual-
dad efectiva en todos los aspectos
y el fin de prácticas discriminato-
rias, la brecha salarial, o unamayor
contundencia y eficacia en la lucha
contra el abuso sexual y la violen-
cia de género.

De todos los signos
El movimiento feminista encabe-
zaba lamarcha ymonopolizó la jor-
nada porque fue desde el que nacie-
ron lasmovilizaciones, pero no eran
sólo las feministas las que estaban
en la calle. Ni mucho menos. Mu-
jeres de todos los signos políticos
en unamarcha que en León desbor-
dó todas las previsiones colapsan-
do el centro de la ciudad, lo mismo
que en Ponferrada, donde la mani-
festación congregó amás de 10.000
personas.

Las mujeres
tomaron las calles
el 8-M para
reclamar una
igualdad efectiva
en todos los
ambitos de la vida.
:: PEIO GARCÍA

Cerca de 30.000mujeres en la capital y más de 10.000 en
Ponferrada se sumaban a un clamor por la igualdad real CÉSAR F.

BUITRÓN

8M, un día histórico para la
reivindicación de la mujer
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La jornada fue un golpe reivindi-
cativo encima de lamesa tras varias
semanas en las que el feminismo
ha logrado una victoria si cabe ma-
yor: que en las casas, en los bares y
en los medios de comunicación se
haya debatido como nunca de con-
ceptos casi siempre olvidados, como
la brecha salarial que sigue existien-
do, el techo de cristal, el acoso se-
xual o las trabas a la conciliación.
La convocatoria se tiñó demora-

do. Ése fue el color elegido para cam-
biar el color de las calles de todo el
país y el resultado final de la con-
vocatoria fue un éxito como no se
recordaba desde las ya lejanas en el
tiempo concentraciones conmoti-
vo del atentado del 11-M, la guerra
de Irak o el asesinato del concejal
vasco Miguel Ángel Blanco.
«Paramos para cambiarlo todo»,

«Si las mujeres paramos, se para el
mundo» o «Vivas, libres y unidas
por la igualad», fueron algunos le-
mas elegidos para unas protestas
organizadas por la Plataforma 8-M,
en las que el ambiente reivindica-
tivo se fuemezclando también con
el festivo.

Un camino por delante
La resaca tras la manifestación del
8-M en León dejó la euforia como
resumen en las feministas leone-
sas. Mari Luz González, miembro
del colectivo organizador hacía un
balance positivo. «Estamos hablan-
do de una manifestación a la que
fueronmás de 30.000 personas. Por
encima de todas las previsiones que

pudiéramos hacer, porque sabíamos
que iba a sermasiva pero nos ha des-
bordado. El éxito ha estado en el
trabajo que se ha hecho, que ha sido
bueno, y en que los medios han vi-
sibilizado el movimiento. Eso ha
surtido su efecto. Las mujeres ya
estamosmuy hartas y el resto de la
ciudadanía ha participado, incluso
personas que no suelen manifes-
tarse nunca», resaltaba.
Un punto de inicio porque como

aseguraban desde la Plataforma 8-
M «esto solamente es el comienzo
del cambio, no el final. Ahora esta-
mos con la euforia, pero tenemos
que sentarnos para exigir al Gobier-
no central que negocie todas estas
reivindicaciones que llevamos tiem-
po pidiendo. Se tiene que sentar no
con los partidos, sino con las orga-
nizaciones feministas, que somos
las que sabemos realmente lo que se
necesita».

Antes de la manifestación
Los sindicatos de UGT y CCCOO
protagonizaban una concentración
frente al Ayuntamiento en Ordo-
ño II, en la que denunciaban la inac-
ción política contra las violencias
estructurales y exigían medidas
reales para acabar con la discrimi-
nación laboral económica y social
de la mujer. Bajo la consigna de ‘li-
bres, vivas y unidas’, los colectivos
se posicionaron en contra de la fe-
minización del desempleo y de los
contratos parciales y de la brecha
salarial. «Exigimos el impulso del
diálogo social, la erradicación de la
violencia de género, el fortaleci-
miento de los servicios sociales que
acaben con estereotipos sexistas y
un compromiso activo contra cual-
quier forma de discriminación que
sufren las mujeres», sentenciaba
la secretaria de igualdad de CCOO,
Rosa Castro.
Desde la Comisión 8 de marzo

de León manifestaron el carácter
«unitario y global» que han adqui-
rido las manifestaciones. «Es un
año especial porque las mujeres ya
no estamos sometidas y hemos roto
el silencio», apuntaba la presiden-
ta de la Asociación Leonesa Femi-
nista Flora Tristán, Herminia Suá-
rez. «Nos hemos unido en esta lu-
cha interna que cada vez tienemás
repercusión. Las mujeres estamos
concienciadas, pero los hombres
también se están incorporando e
implicando en la lucha», añadía En-
cina Gutiérrez, representante de la
Comisión.

Las estimaciones de los
sindicatos cifraron en casi
seis millones de personas,
sobre todo mujeres, las que
secundaron la huelga

Mujeres de todos los signos
políticos en una marcha que
desbordó todas las
previsiones colapsando el
centro de la capital

La convocatoria fue un éxito
como no se recordaba
desde las concentraciones
con motivo del atentado del
11-M o la guerra de Irak

Desde la Plataforma 8-M
aseguraban que «esto
solamente es el comienzo
del cambio, no el final de
ningún camino»

La jornada que se
vivió en toda la
provincia fue
reivindicativa,
pero también
festiva.
:: PEIO GARCÍA



U nas 7.000 personas se-
gún fuentes policiales
o 20.000 según los or-
ganizadores llenaban el

centro de la capital leonesa en la
jornada reivindicativa del 17-M bajo
el lema ‘Por unas pensiones dignas’.
Convocados por la Coordinadora
por la Defensa del Sistema Público
de Pensiones, la cita congregaba so-
bre todo a jubilados pero no falta-
ron personas de todas las edades
que secundaron los gritos de pro-
testa que acompañaron a las nume-
rosas pancartas con frases como ‘Sin
lucha no engordará nuestra hucha’
o ‘Por votar a los ladrones nos ro-
ban las pensiones’.
Los asistentes corearon consig-

nas como ‘Rajoy, ladrón, devuelva
las pensiones’ y ‘Estos ladrones nos
roban las pensiones’ y antes de la
lectura de un manifiesto reivindi-
cativo precedido de un poema, por-
tavoces de los colectivos convocan-
tes y que apoyaron la movilización
recalcaron que “esto es un desbor-
de, que se entere el Gobierno. Y no
tiene que quedar aquí. Tenemos que
hacer hervir las calles”, reclamaron
los organizadores que pidieron a los
políticos “altura de miras para la
gente que hemos sacado este país
adelante durante tantos años”.
Representantes de partidos polí-

ticos y líderes sindicales acompa-
ñaron a los convocantes en unamo-
vilización que es “una reivindica-
ción de la dignidad de nuestro pue-
blo, de este país, unas pensiones
justas que permitan a nuestrosma-
yores vivir de forma digna”, asegu-
raban.
Además de la de la capital, la pro-

vincia leonesa acogía otras cuatro
convocatorias de protesta ese día,
la más numerosa de ellas en la ca-
pital del Bierzo. También salían a la
calle miles de personas en las con-
centraciones convocadas en Astor-

ga, La Bañeza yVillablino por la Co-
ordinadora por la Defensa del Sis-
tema Público de Pensiones para, en-
tre otras cuestiones, mostrar el re-
chazo por la “unilateralidad” que
plantea el Gobierno para reformar
el sistema de pensiones.

Másmovilizaciones
No fue la únicamovilización por el
futuro de las pensiones. No tan nu-
merosa como la primera, peromul-
titudinarias casi todas, como la que
en abril reunía a 2.000 personas re-
corriendo el centro de la capital leo-
nesa para secundar la convocatoria
de la Coordinadora por la Defensa
del Sistema Público de Pensiones.
Acompañados de diversas pancar-
tas y numerosas banderas, los asis-
tentes corearon consignas reivin-

dicativas en un ambiente distendi-
do para reclamar pensiones dignas
ahora y en el futuro.
El secretario general de la Unión

Estatal de Jubilados y Pensionistas
de UGT, Anatolio Díez, lamentaba
que tanto la Mesa del Diálogo So-
cial como la del Pacto de Toledo si-
gan bloqueadas y subrayaba que el
incremento del tres por ciento que

les plantea el Gobierno solamente
afecta a una parte de los pensionis-
tas. “La propuesta del Gobierno es
para este año y lo que se necesita es
un sistema público que blinde las
pensiones y sea sostenible. Si no so-
mos capaces de revertir la situación,
los jóvenes de ahora serán jubila-
dos pobres en el futuro”, apuntaba.
El secretario provincial deCCOO,

Xosepe Vega, señalaba que la ciu-
dadanía acumula descontentos por
diversas causas y añadía que “lama-
nera de repartir la riqueza de este
país es tan injusta que ha llegado el
momento de decir basta. Van a te-
ner que tomar nota del camino que
se está emprendiendo porque si no
el problema va a ser más grave to-
davía”, advertía durante la jornada
el sindicalista leonés.

Los leoneses respondieron sumándose en masa a las concentraciones por el futuro de las pensiones. :: CARLOS S. CAMPILLO
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Los organizadores pidieron
a los políticos «altura de
miras para la gente que ha
sacado este país adelante
durante tantos años»

León, Villablino, La Bañeza, Astorga y Ponferrada celebraron
manifestaciones el 17-M con un gran éxito de participación CESAR F.

BUITRÓN

León también clamó por el
futuro de las pensiones
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L a Semana Santa en León
es un valor seguro. La de
2018 no fue la mejor por-
que la lluvia apareció como

invitado no deseado para deslucir
unas procesiones, suspender otras y
no animar como es de costumbre a
patear las calles.
Los datos hablan por sí solos. 1.500

nuevos empleos, un siete por cien-
to más que el año anterior, y un re-
torno económico que se estima cer-
cano a los ocho millones de euros.
León sabe que su Semana Santa es

una ‘semana grande’ y por eso se pro-
mociona cada añomás. Este año fue
en los trenes AVE, que lucieron en
todos sus asientos cabeceros el lema
promocional ‘LeónCiudad de Sema-
na Santa’.
La línea de alta velocidadMadrid-

León y la facilidad para atraer al tu-
rismo nacional es otro motivo más
para apostar por una Semana Santa
que une procesiones cada año más
pujantes como la del Perdón que ri-
valiza con las históricas, abandera-
da por la de los Pasos que llena de co-
lorido y emoción lamañana deVier-

nes Santo; pero también ritos paga-
nos como la procesión en recuerdo
de Genarín, ese ‘santo’ que se cuela
en los televisores de todo el país por
ser algo diferente, sin el espíritu re-
ligioso de la Semana Santa, pero ca-
paz de traer a León amiles de perso-
nas ávidos de conocer la leyenda, dis-
frutar de la procesión, beber y co-
mer. Todo suma para hacer de la de
León una Semana Santa en alza que
cada año reclama la atención demás
visitantes.
Con miles de personas en las ca-

lles pese a esa incidencia de las in-

clemencias meteorológicas, la Se-
mana Santa se cerró sin incidentes
que reseñar. Un motivo de orgullo
para el alcalde de León, Antonio Sil-
ván, que expresó su agradecimien-
to al hacer balance de la semana “que
todos los leoneses han hecho posi-
ble que quienes nos han visitado co-
nocieran los encantos de nuestra ciu-
dad y de nuestra Semana Santa”. Un
gesto que hizo extensivo a cofradías,
hermandades y agrupaciones musi-
cales; “todas contribuyendo a hacer
tradición, sentimiento e identidad
leonesa; todas, hayan salido o no sus
procesiones, han demostrado la pa-
sión, intensidad y emoción de nues-
tra Semana Santa”. También desta-
có el primer edil leonés la tarea de
todos los servicios municipales, en-
tre los que citó los de Limpieza, Po-
licía y Protección Civil, por su con-
tribución a una Semana Santa “tran-
quila, intensa y segura”.

La otra cara de la ‘Semana’
La Semana Santa siempre tiene algo
que se escapa de lo común. Este año
se puede destacar los cincomurales
de Manuel García Juan en un muro
de cerramiento anexo a las instala-
ciones del cuartel de Almansa. Allí
quedó plasmada la visión del artis-
ta urbano de la Semana Santa de la
ciudad, en concreto, de las imágenes
de la Cofradía del Santo Cristo del
Desenclavo.
Cincomurales lucen ya en una de

las vías más concurridas de la ciu-
dad, en un espacio antes lleno de pin-
tadas de diverso contenido. La ini-
ciativa partió del I Taller de Arte Ur-
bano en la calle impulsado por laAso-
ciación de Vecinos Mariano Andrés,
que mantiene una estrecha colabo-
ración con la cofradía que protago-
niza esta obra ubicada a la altura del
número 29 y cuya preparación ocu-
pó durante varios días a su autor.

El Encuentro. :: C. S. CAMPILLO
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Las citas religiosas y el rito
pagano de Genarín como
contrapunto hacen que la
Semana Santa de León sea
cada año más grande

León vive una Semana
Santa pero, sobre todo,
una semana grande
La lluvia, único invitado no deseado de una Semana Santa
que agota los calificativos en la capital y en toda la provincia
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E l presidente de la Dipu-
tación, Juan Martínez
Majo, recogía el certifi-
cado ‘Biosphere Destina-

tion’ con el que la Unesco conver-
tía a León en la primera provincia
española que cuenta con el recono-
cimiento de destino de turismo res-
ponsable y sostenible. En el acto,
al que asistían distintas personali-
dades de las administraciones y re-
presentantes de entidades vincu-
ladas al turismo, se destacaba el es-
fuerzo que desde la capital se lleva
a cabo para fomentar un turismo de
calidad y en sintonía con el medio
ambiente.
El presidente de la Diputación

Provincial de León resaltaba que la
obtención del título pone en valor
los «dos años de duro trabajo, de eva-
luación técnica y de intercambio de
información que han posibilitado
la elaboración de un proyecto creí-
ble y con visión de futuro que nos
posiciona, desde ya, como un desti-
no demáximo interés turístico. Este
certificado es un espaldarazo a nues-
tra visión del turismo de futuro por
y para León. Nos convertirnos, con
la responsabilidad que ello supone,
en guardianes de estos bienes en
aplicación a las premisas y criterios
que define la Unesco y organizacio-
nes como elMundial de Turismo, a
la hora de desarrollar un turismo
responsable, respetuoso, sensible,
adaptado e integrado en la sociedad
leonesa, tanto en la capital como en
elmedio rural», explicaba JuanMar-

tínezMajo tras recibir la distinción
de la Unesco.
Por su parte, el presidente del Ins-

tituto de Turismo Responsable, To-
más deAzcárate, apuntaba al entre-
gar el premio a León que la industria
turística es la actividad quemueve
«más divisas a nivel internacional»,
por lo que su ejercicio y característi-
cas son esenciales de cara al futuro.

Por otro lado, Azcárate ensalzó a la
capital como un destino «pionero y
a la vanguardia en cuanto al turismo
sostenible a nivel internacional».
El viceconsejero de Cooperación

Internacional del Instituto de Tu-
rismo Responsable, Juan Antonio
Menéndez-Pidal y Oliver, apunta-
ba también que la certificación no
es una «fotografía» de la realidad,

sino un «compromiso» de que el tu-
rista que visita León fomenta un de-
sarrollo humano responsable. Ade-
más,Menéndez-Pidal expresaba que
la ciudad destaca en su trabajo por
la igualdad de género, por esfuerzos
para organizar ferias ymercados gas-
tronómicos y por poner en valor sus
monumentos históricos y parajes
naturales.

La Diputación recibe el certificado ‘Biosphere Destination’
como reconocimiento a su labor por el turismo responsable

BUITRÓN

La Unesco premia a León
por su turismo sostenible

Juan Martínez Majo recibe el Certificado ‘Biosphere Destination’ que otorga la Unesco. :: CARLOS S. CAMPILLO
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E l Tribunal Supremo (TS)
confirmaba la condena a
23 añosdeprisión impues-
ta aMiguel Ángel Muñoz

Blas por asesinar el 5 de abril de 2015
a la peregrina estadounidenseDenise
PikkaThiem cerca deAstorga.
La Sala de lo penal del alto tribunal

desestimabael recursodecasaciónpre-
sentado por el acusado contra la sen-
tencia del Tribunal Superior de Justi-
cia deCastilla y León, que a su vez ra-
tificaba el fallo dictado en laAudien-
cia Provincial de León.

Miguel Ángel Muñoz Blas, de 42
años, era condenado a veinte años por
el delito de asesinato y a tres por el de
robo con violencia, ya que tras asesi-
nar a la peregrina a golpes se apropió
de sus pertenencias.
Entre otrosmotivos, el acusado ale-

gó ante el Supremo que se había vul-
nerado su derecho fundamental a la
presunción de inocencia respecto de
la alevosía, ya que entendía que seha-
bía establecido sobre la base de conje-
turas, y no de pruebas.
El alto tribunal destacó que el jura-

do afirmó la concurrencia de la alevo-

sía sobre la base de la desproporción
física entre acusadoyvíctima, las con-
diciones del lugar en que la agresión
tuvo lugar, así como la dinámica del
hecho, en el quemedió un fuerte gol-
pe en la cabeza.

«Resulta evidenteque la intensidad
del golpe, enundescampado inhóspi-
to, sin presencia de personas y sin po-
sibilidad de defensa permite la decla-
ración fáctica (...) de la alevosía», indi-
caron losmagistrados del Supremo.

Miguel Ángel Muñoz junto a su abogado, en la Audiencia Provincial. :: ICAL

Ratifica la pena de 23 años de prisión para Miguel
Ángel Muñoz Blas por asesinar en 2015 a la
peregrina estadounidense Denise Pikka Thiem

El TS confirma la
condena al asesino
de la peregrina Denise
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S ergio Sánchez y Mónica
Gutiérrez fueron los gana-
dores de la décima edición
de la Media Maratón de

León. Dos internacionales para en-
gordar el palmarés de una carrera que
en2018pudopresumir dehaber cum-
plido su primera década de vida.
Muy distinta aquella aventura que

empezaba sin que nadie creyera en
ella, pero iba a ser aquella primera vez

que se organizaba una carrera de 21
km en León lo que cambiaría el de-
porte popular e impulsaría las carre-
ras populares, hasta entonces poco
más que las fiestas de San Silvestre.
Desde aquella primera edición em-

pezaron a florecer carreras por toda
la provincia. Todo partió de esa Me-
dia Maratón de León que impulsa el
Ayuntamiento de León y que como
gran novedad en su décimo aniversa-
rio invirtió el sentido de su recorri-

do, saliendo en dirección contraria a
la de las nueve primeras ediciones
que era una petición de los corredo-
res que volvieron a superar amplia-
mente el millar de inscritos.
Además, conmotivo de la décima

edición de laMediaMaratón de León,
los organizadores quisieron tener un
guiño con los 49 corredores que pue-
den presumir de haber participado en
las nueve primeras ediciones de la ca-
rrera y que recibieron el homenaje

con el dorsal gratis para esta edición.
En esta décima edición, la Media

quiso ser solidaria con la Fundación
Vicente Ferrer. Un grupo de leoneses
llevan tres años siendo parte impor-
tante de unaUltramaratón que tiene
lugar enAnantapur para recaudar fon-
dos para la FundaciónVicente Ferrer
y ellos fueron quienes pidieron al
Ayuntamiento de León que fuera esa-
Fundación el destino de la aportación
solidaria de esta Media Maratón de
León que, como el resto de grandes
citas de running del año, llevaba el
apellido de ‘León Capital de la Gas-
tronomía’.
Además de esa vertiente solidaria,

este año también se aprovechó la ca-
rrera para continuar con la labor de
concienciación a la población sobre
la necesidad de la detección precoz
del cáncer del colón. Asimismo, con
motivo de la capitalidad gastronómi-
ca, 13 restaurantes participaron en
una oferta especial demenús conpro-
ductos de León para los corredores
orientada especialmente a los ‘run-
ner’ de fuera que en esta cita es un
número muy superior a los que to-
man parte en los 10 km o en la San
Silvestre, las otras grandes citas con
las carreras populares en León.

El buen ambiente ha sido siempre la seña de identidad de la Media Maratón de León. :: ARSENIO TERRÓN

Un giro de 180 grados al
circuito para festejar el
décimo aniversario
La ‘Media’ de León alcanzó su primera década de vida
cambiando el recorrido y homenajeando a sus ‘fieles’
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S olidaridad y Trabajo. Dos
palabras que por sí mis-
mas tienen un valor incal-
culable, pero que una em-

presa leonesa ha sido capaz de unir-
las como ninguna otra. Solidaridad
y trabajo son sus señas de identidad.
Tanto que la primera sílaba de cada
una de esas palabras es lo que da
nombre a la empresa Soltra.
El objetivo con el que nació Sol-

tra y con el que sigue creciendo cada
año es la inclusión y el empleo de
personas con discapacidad. En el año

2018 Soltra ha dado un nuevo paso
al frente hasta convertirse en uno
de los motores de empleo más pu-
jantes que tiene la provincia leone-
sa, con un valor añadido que hace
honor a las palabras que inspiran su
nombre.

A los dos lados del Atlántico
Y es que en el año 2018 Soltra crece
más que nunca y lo hace firmando
un acuerdo con lamultinacional eó-
lica Vestas para continuar realizan-
domás allá de este año en Dinamar-
ca la actividad que hasta ahora rea-

lizaba la empresa desde Villadangos
del Páramo.
Además, la empresa leonesa se

atreverá a dar el salto y cruzar el océ-
no Atlántico para desarrollar allí un
proyecto de formación. Será enMé-
xico y allí Soltra se prepara para em-
barcarse en una nueva aventura, en
ese caso en el sector de la automo-
ción, pujante en el gigante centro-
americano.
Ambas iniciativas generarán em-

pleo para personas con discapacidad
en los dos países y permitirán ade-
más que parte de las tareas puedan
desarrollarse desde la sede de Soltra
en León.

Personas con discapacidad
De estemodo, la experiencia que tie-
ne Soltra le ha valido para traspasar
fronteras y que sea a la empresa leo-
nesa a la que han encargado la tarea
de lanzar una planta similar a la lo-
cal, que contratará a personas dane-
sas con discapacidad en un modelo
formado por la experiencia leonesa
y siguiendo las enseñanzas acumu-
ladas en León.
La apuesta de internacionaliza-

ción de Soltra también incluye el de-
sarrollo de parte del negocio enMé-
xico. A través de la empresa Cinia

Soltra trasladará sumodelo de nego-
cio y formará allí a personas para res-
ponder a las demandas de uno de sus
clientes del sector de la automoción,
que busca la fabricación de compo-
nentes en América. Una nueva ex-
periencia y una oportunidad para se-
guir cruzando fronteras.
En la actualidad, Soltra emplea a

casi 400 personas en León, el 93%
de las cuales tiene algún tipo de dis-
capacidad. Y el objetivo es que esa
cifra de trabajadores siga creciendo
en el futuro porque el compromiso
de Soltra con León es firme e incon-
dicional, buscando siempre oportu-
nidades que permitan generar nue-
vos puestos de trabajo en la provin-
cia leonesa.
Una demostración de que con tra-

bajo y la solidaridad se puede llegar
muy lejos. Tan lejos como ahora lle-
ga Soltra.
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Soltra emplea en la
actualidad a casi 400
personas en León, el 93%
de las cuales tiene algún
tipo de discapacidad

La empresa leonesa, dedicada al apoyo y empleo
a empresas con discapacidad da el «salto
internacional» con dos importantes proyectos

Soltra crea empleo
con proyectos en
México y Dinamarca
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S u progresión callada tuvo
en 2018 su explosión de-
finitiva. Nuria Lugueros
había acabado la campa-

ña anterior brillando en el Europeo
y todo lo bueno que había apunta-
do en 2017 lo mejoró desde que el
año 2018 empezó a dar sus prime-
ros pasos.
Podio en varias carreras de cam-

po a través del circuito español, con
mención especial para su actuación
enAmorebieta, convocada para for-
mar parte de la selección Europea
que tomó parte en elCross de Edim-
burgo, en el que fue sexta en la que
era la mejor actuación internacio-
nal de la pupila de Uriel Reguero.
Podio en el Campeonato de Es-

paña de cross por clubes, su reto era
estar en el Campeonato de Europa
del verano y eso pasaba por hacer
la mínima, que consiguió a lo gran-
de en la prueba de 10.000 metros,
pero quiso ir más allá y se plantó en
Braga donde dio una lección de in-
teligencia sobre la pista para impo-
nerse en el Trofeo Ibérico, ante las
mejores fondistas de España y Por-
tugal y con ello festejar su primer
título de 10.000m en pista con una
marca de 32:52.89 que no sólo le
dio el oro a la berciana, sino que le
abría las puertas al Campeonato de
Europa al aire libre en Berlín en el
que no pudo acercarse a las meda-
llas, pero en el que dejó constancia
de la progresión que lleva la atleta
berciana.

La cruz, las lesiones
Si entre los fondistas de la provin-
cia la cara fue el buen año de Nuria
Lugueros, la cruz fueron las lesio-
nes. RobertoAlaiz y Blanca Fernán-
dez no pudieron rendir a su nivel
habitual. En el caso deAlaiz los pro-
blemas en el tendón deAquiles que
llevan frenándole desde los meses
previos a los Juegos Olímpicos de

2016 no acaban de desaparecer y
cada vez que parece que empieza a
ver la luz, una recaída lo devuelve
a la ‘casilla de salida’, por suerte, sin
que decaiga su ánimo.
Salvo pequeñas carreras 2018 ha

sido un año en blanco para Rober-

to Alaiz que sigue trabajando para
volver a ser el atleta prometedor de
los años anteriores y en el que to-
dos siguen confiando de cara al fu-
turo.
El año 2018 tampoco fue bueno

para Blanca Fernández, su compa-

ñera en el grupo de entrenamien-
to de Villacorta que entre algunas
molestias y el cambio de prueba que
intentaron hacia los 3.000 metros
obstáculos no acabó de alcanzar las
cotas de resultados de los años an-
teriores.

Nuria Lugueros ha tenido durante este año una progresión tanto en pista como en campo a través. :: GASPAR LUNA

La berciana firma una gran temporada dominando tanto en la
pista como en el barro para estar en todas las grandes citas CÉSAR F.

BUITRÓN

La progresión deNuria
Lugueros, una atleta en alza
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La Powerade Race, la Vuelta a León de
‘mountain bike’, la Copa Diputación y el
Circuito Leonés. Pocas provincias tienen
una oferta tan amplia de carreras de BTT.
Probablemente tampoco haya otra con
unos escenarios semejantes a los que se
pueden disfrutar en toda la geografía
leonesa

LEÓN, TIERRA DE BTT

:: LEONOTICIAS
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E l presidente deCiudada-
nos, Albert Rivera, traía
a León su ponencia ‘El
futuro de España’ y lo ha-

cía de la mano de leonoticias que
organizó el encuentro con el presi-
dente de la formación naranja, de-
jando patente la ambición de su par-
tido, que tiene en León uno de sus
objetivos prioritarios para las pró-
ximas eleccionesmunicipales y au-

tonómicas donde ya no quiere ser
llave de gobernabilidad, sino el que
gane las elecciones.
Más de 200 invitados, en suma-

yoría pertenecientes al sector em-
presarial y diferentes agentes so-
ciales, se citaban en el Hotel Con-
de Luna para escuchar al máximo
responsable de la formación naran-
ja. Albert Rivera repasó la actuali-
dad nacional, autonómica y local

en una visión cuyo objetivo final
es celebrar la victoria en la noche
electoral.

La ambición de Rivera
«Queremos gobernar León y Casti-
lla y León y demostrar a los espa-
ñoles que se puede generar empleo
y generar estabilidad en cada pro-
vincia, sin provocar la marcha de
empresas con un pacto nacional es-

table y medidas que duren en el
tiempo». Fue el mensaje que lanzó
el presidente de Ciudadanos inci-
diendo en que quiere gobernar «to-
das las provincias ymunicipios po-
sibles» en las elecciones del próxi-
mo mes de mayo de 2019.
Rivera aprovechó para desgranar

el proyecto político que sueña para
España y que está «muy cerca de
hacerse realidad». Respecto al pri-

Rivera compartió
con 200 invitados,
en un encuentro
organizado por
leonoticias, su
ponencia ‘El
futuro de España’.
:: PEIO GARCÍA

El líder deCiudadanos apuntó en los ‘Encuentros con leonoticias’
que su objetivo pasa por «ganar en León y en Castilla y León» CÉSAR F.

BUITRÓN

Albert Rivera se lanza a la
conquista de León



mer proyecto, el económico y so-
cial, Rivera apuntaba que «nadie
puede gobernar un país solo con va-
lores, si no sabe gestionar el presu-
puesto público y devolver el esfuer-
zo de la sociedad».
En esta línea, el presidente de la

formación naranja expresó la nece-
sidad de reformar el marco laboral
y de destacar el papel de la claseme-
dia. “El protagonista de la econo-
mía española es el trabajador, el em-
presario y el autónomo que es quien
crea empleo y quien debe estar en
el centro de la economía”.

Regeneración y valores
En cuanto a la regeneración políti-
ca, Rivera añadió que un país en el
que «el 70 por ciento de la sociedad
piensa que los políticos se dedican

a robar, tiene un problemón. Estos
días el PP y el PSOE han pactado un
parón con los fiscales y jueces. Esto
es un pacto contra la justicia y Ciu-
dadanos propone cambiar la ley ju-
dicial para hacer incompatibles po-
lítica y justicia», expresó Albert Ri-
vera para añadir que su formación
también propone «medidas para
que los españoles vuelvan a confiar
en las instituciones para que estén
tranquilos sin pensar que se les va
a robar el dinero».
En relación al tercer pilar de su

proyecto, el presidente de la forma-
ción insistió en que su proyecto de
España se basa en valores civiles
como la solidaridad, la libertad y la
igualdad. «La igualdad significa, por
ejemplo, poseer un historial médi-
co único o tener el mismo acceso a
la ley de dependencia con el mis-
mo presupuesto en el todos los rin-
cones de España o la igualdad a la
hora de ir a votar», manifestó el lí-
der de Ciudadanos durante su en-
cuentro en la ciudad.
«También queremos defender la

libertad en cuanto a las amenazas
nacionalistas porque en la actuali-
dad no hay ni rastro del bilingüis-
mo en la educación en Cataluña y
estudiar español en España nunca
debería ser un impedimento para
nadie en ningún sitio. Yo no quie-
ro un país donde tengamos los mi-
mos derechos y oportunidades»,
apuntaba Albert Rivera.
En cuanto a la ley de financiación

económica, Albert Rivera recordó
que Ciudadanos es el primer parti-
do en votar en contra del «cupona-
zo de los nacionalistas. Losmismos

que no creen en España se están po-
niendo en contra del interés gene-
ral y queremos que los servicios se
garanticen en cualquier lugar de Es-
paña, sin derechos históricos inven-
tados porque necesitamos perder
los complejos contra el nacionalis-
mo», añadió con claridad el políti-
co catalán.
«Se acabó ponerse de rodillas por

sistema ante el nacionalismo. Soy
consciente de quemi principal ad-
versario político es el nacionalis-
mo, habrá que ponerse de acuerdo
en muchos temas para ganarles la
batalla. Y por eso, creo que estamos
preparados para encabezar un pro-
yecto de suma pero teniendo claro
que el adversario es el que quiere
destruir España», concluyó Albert
Rivera que se fue de León recogien-
do el cariño de centenares de mili-
tantes y simpatizantes de su parti-
do en la capital leonesa a los que
marcó el camino a seguir de cara a
los próximos compromisos electo-
rales.
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«Queremos demostrar que
se puede generar empleo y
estabilidad sin provocar la
marcha de empresas con un
gran pacto nacional»

«El protagonista de la
economía española es el
trabajador, el empresario y
el autónomo, que debe estar
en el centro de la economía»

PACTONACIONAL
POR LA EDUCACIÓN

El presidente de la formación na-
ranja expresaba en León su preocu-
pación por el estado de la Educa-
ción en España. Albert Rivera apun-
tó la urgencia de poner en marcha
una ‘revolución educativa’ para fre-
nar los problemas del abandono es-
colar y del paro. “Debemos reinven-
tarnos permanentemente para lo
que necesitamos un plan integral
de educación que no se rompa con
cada cambio de gobierno”, declaró.
“Ciudadanos propone un pacto na-
cional educativo, que vaya más allá
de reformas partidistas, que sea es-
table y que aglutine a toda una ge-
neración. Es complicado hacer en-
tender a los partidos que no inten-
ten romper en cada legislatura”,
añadió Rivera en su visita a León.

Albert Rivera tuvo una apretada agenda en su visita a León. :: PEIO GARCÍA
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L a provincia de León reci-
bíamenos dinero del Esta-
do que en el ejercicio an-
terior. Una caída del 10%

en la inversión fue lo recogido final-
mente en el proyecto de presupues-
tos que registró el ministro Cristó-

bal Montoro en el Congreso de los
Diputados para su debate y poste-
rios aprobación después del tormen-
toso proceso de cambio deGobierno
que no se podía atisbar cuando las
cuentas públicas fueron presenta-
das por el ministro del Partido Po-
pular.

León fue la segunda provincia de
la Comunidad por peso inversor en
las cuentas del Gobierno para este
año, con el 15,7 por ciento y unmon-
tante previsto de 154,93millones de
euros, aunque la provincia leonesa
también vería reducidas sus parti-
das en un 10,6 por ciento, lo que su-

pone una inversión ligeramente su-
perior a 330 euros por habitante,
muy inferior a lo que recibía la pro-
vincia de León en el año 2016 por-
que la partida del ejercicio de 2017
ya suponía una reducción del 44%
en comparación con los 310 millo-
nes de euros que recibió España del
Estado en 2016, lo que motivó las
críticas de los partidos de la oposi-
ción a esas cuentas.
Las aportaciones presupuestarias

más importantes para la provincia
de León fueron las destinadas al AVE
-80 millones de euros-, una canti-
dad a la que se suman 1,7 millones
de euros para Feve. Partidas que se
complementarán con inversiones en
diferentes áreas, entre ellas y como
una de las más destacadas los 12 mi-
llones de euros para las primeras
obras de remodelación en el Hostal
de San Marcos, que se extenderán
durante dos años y medio para aco-
meter unas obras que eranmuy ne-
cesarias.

Apenas 3.000 € paraCiuden
El Instituto Nacional de Cibersegu-
ridad (Incibe), dependiente de la Se-
cretaría de Estado para la Sociedad
de la Información y la Agenda Digi-
tal (Sesiad) recibía este año del Go-
bierno un total de 670.000 €. De
ellos, 610.000 € corresponderían a
inmovilizado material del Institu-
to, es decir, para aquellos bienes e
infraestructuras que el Incibe requie-
re para el desarrollo de su actividad
diaria, mientras que los otros 60.000
fueron destinados a inmovilizado
intangible.
Por su parte, la Fundación Ciudad

de la Energía (Ciuden) en su sede de
la provincia de León recibiría tan sólo
3.000 euros, en concreto para la es-
tructura general de la Fundación ubi-
cada en la capital berciana.

Las cantidades más
importantes para León son
las destinadas al AVE, para
Feve y la remodelación del
Hostal de San Marcos

El Incibe no salió muy bien parado en el reparto de dinero previsto en los presupuestos. :: EFE

El nuevopresupuesto recoge
una inversión de 154,93
millonesdeeuros en León
La cantidad supone una caída del 10% respecto al último
presupuesto que ya era netamente inferior a los anteriores
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R aquel Gago, condenada a
14 años de prisión por
complicidad en el asesi-
nato de la dirigente del

PP, Isabel Carrasco, dejaba de ser po-
licía local.
Un decreto de la Alcaldía de León

le retiraba esa condición en base a
las sentencias de la Audiencia Pro-
vincial, el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León (TSJCyL) y
el Tribunal Supremo, en las que se
establece su inhabilitación para la
profesión que venía desempeñado

hasta su detención y, con ello, la pér-
dida de todos sus derechos económi-
cos.
El TSJCyL le había retirado aGago

el delito de tenencia ilícita de armas,
pero el Supremo lo ha vuelto a tener
en cuenta y ha endurecido su con-
dena elevando en dos años, de doce
a catorce, la pena para la expolicía
leonesa por complicidad y tenencia
ilícita de armas.
La sentencia del Tribunal Supre-

mo casi triplica la pena que le había
impuesto la Audiencia de León -des-
pués revisada por el TSJCyL-, que

sólo condenó a Gago a cinco años de
cárcel como encubridora del asesi-
nato de Isabel Carrasco y por tenen-
cia ilícita de armas.
El tribunal que juzgó el caso la ab-

solvió en el delito de asesinato en
contra del veredicto del jurado y de
la posición mantenida por la Fisca-
lía, al asumir que las preguntas que
debía responder el jurado estuvie-

ronmal formuladas. Hasta el decre-
to de laAlcaldía de León, RaquelGago
estaba recibiendo un sueldo de casi
mil euros -su salario sin los comple-
mentos-. Ahora, además de dejar de
cobrar su sueldo, Raquel Gago debe-
rá devolver a las arcas municipales
las cantidades cobradas desde la aper-
tura de su expediente, que asciende
a más de 24.000 euros.
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Raquel Gago a su llegada a la prisión de Mansilla. :: CARLOS S. CAMPILLO

Un decreto de alcaldía le retiraba su condición en
base a las sentencias de la Audiencia, el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León y el Supremo

Raquel Gago deja de
ser policía y deberá
devolver 24.000 €
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L a Fundación Iberdrola Es-
paña, que lleva a cabo in-
tervenciones de ilumina-
ción y restauración en va-

riosmonumentos repartidos por toda
la geografía nacional, acometió una
de sus obras en León: la nueva ins-
talación ornamental del Panteón
Real de la Colegiata de San Isidoro.
Una inversión de 87.000 €, gracias a
un convenio de colaboración suscri-
to entre la entidad y el Cabildo de la
Basílica que permite lucir a la joya
del Románico como nunca antes lo
había hecho.
La compañía eléctrica utilizó para

la intervención proyectores led con
una reproducción cromática supe-
rior al 98 por ciento, lo que hace po-
sible una perfección del color total-
mente fidedigna y una temperatu-
ra cromáticamuy similar a la luz del
sol que permite ahora disfrutar de
las pinturas de unamanera descono-
cida hasta ahora.
El diseño de la iluminación que

ahora presentan las bóvedas se basa
en haces de luz cruzados para asegu-
rar una perfecta uniformidad y evi-
tar una alta concentraciónenel arran-
que de los haces luminosos, redu-
ciendo la exposición lumínica de las
pinturas.Además, se incorporan tres
sensores de luz natural que ajustan
el nivel luminoso en el interior del
Panteón.
El Panteón de los Reyes de León,

que se encuentra situado a los pies
de la Real Basílica de San Isidoro de
León, es el lugar en el que durante

la EdadMedia recibieron sepultura
la mayoría de los reyes y reinas del
Reino de León.

Un espacio único
El Panteón de los Reyes es un espa-
cio rectangular con pórtico, de apro-
ximadamente ochometros de lado,
con dos robustas columnas sobre las
que se apoyan siete arcos que divi-
den el espacio en tres naves. El ci-
clo pictórico que adorna sus muros
está considerado una de las cumbres
del románico español tanto por las
pinturas que adornan los muros y
las seis bóvedas en las que se desa-
rrollan los tres ciclos litúrgicos: Na-
vidad, Pasión y Resurrección, que
son un itinerario que comienza en
el muro meridional y que, siguien-
do el sentido de las agujas del reloj,
culmina en la puerta que le da acce-
so a la iglesia.
El abad de San Isidoro, Francisco

Rodríguez Llamazares, el alcalde de
León,Antonio Silván; el director ge-
neral de Patrimonio, Enrique Saiz,
y el vicepresidente de laDiputación,
Francisco Castañón; la subdelegada
del Gobierno, TeresaMata; el direc-
tor de Patrimonio de la Junta, Enri-
que Saiz, y el director de la Funda-
ción Iberdrola, Ramón Castresana,
participaron en el acto en el que se
agradeció desde el Ayuntamiento
de León la apuesta de la Fundación
Iberdrola, que ha acometido varios
proyectos por toda España de los
que el de San Isidoro es uno de los
más ambiciosos.

La iluminación
ornamental del
Panteón Real de
San Isidoro ha sido
realizada por
Iberdrola. :: CARLOS S. CAMPILLO

Una inversión de 87.000 € de la Fundación Iberdrola iluminó
la joya del Románico que guarda la Colegiata de San Isidoro

El Panteón de los Reyes
tiene más luz que nunca
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:: CÉSAR F. BUITRÓN

H an pasado 860 años del
hecho que dio origen a
este singular enfrenta-
miento, pero el Ayunta-

mientodeLeónyelCabildodeSan Isi-
doronosoncapacesdedeshacerel eter-
no empate que les vuelve a enfrentar
cada año en lasCabezadas.
La tradición se cumplió y elConsis-

torio entregó a la Basílica un cirio de
unaarrobabiencumplidaydoshacho-
nes de cera. Es la ofrenda que el pue-
blo leonés presenta puntualmente al
santo el últimodomingode abril en la
ceremoniadeLasCabezadas. Si sehace

de forma voluntaria o por obligación
es lo que debaten cada año elCabildo
de la Real Colegiata y la corporación
municipal, esta vez representados por
el canónigoLuisGarcíaGutiérrezypor
el portavoz del equipo de gobierno,
Fernando Salguero.
Las Cabezadas, llamada así, por las

inclinaciones que la corporaciónmu-
nicipal hace comoparte de la celebra-
ción es una de las fiestas populares de
la capital leonesa y rememora la pro-
mesahechaporelpueblodeLeón,hace
ya860años, tras las lluvias que siguie-
ron a una pertinaz sequía amediados
del siglo XII, siendo rey Fernando II.

Enel recorridoque seorganizóen1158
con las reliquias del santo, al que sede-
cidió procesionar para reclamar agua,
cayó tanta que hubo de detenerse el
cortejoydespués fue imposible levan-
tar las andas que sostenían los restos,
lo que se interpretó comoun signode

que éstos no debían volver a abando-
nar su ubicación. Se decidió entonces
laofrendaanualqueperviveenel tiem-
poypor la que se enfrentanCabildo y
corporación en una lucha verbal. Un
añomás, en 2018 no hubo acuerdo…
perovolveránaverse las caras en2019.

La tradición de las Cabezadas volvió a acabar en empate. :: CARLOS S. CAMPILLO

:: ICAL
Áurea Álvarez Entrago festejó a lo
grande sus 109 años. Nacida en la lo-
calidad babiana de Candemuela, Au-
rea se convertía en una de las muje-
resmás longevas de España. Esta par-
tera que ayudó a traer almundo a va-
rias generaciones de vecinos y que re-
sidió desde los ocho años enLaMajúa
celebró su cumpleaños enTrobajo del
Camino, adonde se va cada invierno.

Acompañada de sus hijos, de otros
familiares, de vecinos y representan-
tes institucionales, Áurea recibió un
añomás el cariño de sus seres queri-
dos y el reconocimiento de sus pai-
sanos. El pedáneo de La Majúa, Ma-
nuel Rodríguez, le entregó un ramo
de flores, al igual que el alcalde de
SanEmiliano, Basilio Barreada, a quie-
nes acompañaron el pedáneo de San
Emiliano y procurador autonómico

Tino Rodríguez y otros vecinos de la
zona.
Una fiesta que cada año celebran

muchos centenarios porque León es
tierra de centenarios, históricamen-
te una de las provincias conmás per-
sonas que han superado el siglo de
vida. Un ejemplo para los jóvenes.
Historia viva de una tierra.

León sigue siendo tierra
de centenarios y
presumiendode longevidad

Áurea Álvarez Entrago, la
abuela de Babia, cumplió
109 años acompañada de
familiares y homenajeada
por sus paisanos

Los eternos contrincantes revalidan su empate
en la ceremonia de Las Cabezadas que volvió a
cautivar a los leoneses en una fiesta única

Un año más, tablas
entre el Cabildo y el
Ayuntamiento

Aurea Álvarez recibió un emotivo homenaje. :: ICAL



L os PremiosCastilla y León
2017 se acordaron de León
por partida doble. Entre
los seis galardonados por

la Junta de Castilla y León en esos
reconocimientos a la labor de aque-
llas personas, equipos e institucio-
nes que han contribuido a la exal-
tación de los valores de la Comuni-
dad castellano y leonesa o que han
supuesto una aportación destaca-
da al saber universal estaban esta
vez el poeta Juan Carlos Mestre y
el jugador de balonmano del Ade-
mar Juanín García.
En la ceremonia de entrega el en-

cargado de pronunciar el discurso
en representación de los premiados
corrió a cargo del poeta y artista plás-
tico berciano Juan Carlos Mestre,
PremioCastilla y León de las Letras
2017.
Mestre, nacido enVillafranca del

Bierzo en 1957, es autor, entre otros,
de poemarios como ‘Siete poemas
escritos junto a la lluvia’ (1982), ‘La
poesía ha caído en desgracia’ (1992),
‘La tumba de Keats’ (1999) o ‘Un
poema no es una misa cantada’
(2013), entre otros. Además, ha fir-
mado numerosos ensayos y ha pro-
tagonizado diversas exposiciones
individuales y colectivas. Entre sus
galardones cuenta con trofeos como
el PremioAdonáis de Poesía, el Pre-
mio JaimeGil de Biedma, el Premio
de la Crítica de Poesía Castellana y
el Premio Nacional de Poesía. En su
fallo, el jurado destacó que se trata
de un creador «polifacético, poeta

original, imaginativo y feliz, autor
de una obra desbordante en la que
semezclan con excelencia todos los
géneros literarios que ha cultiva-
do».
Por su parte, Juanín García reci-

bió el Premio Castilla y León del
Deporte por los méritos acumula-
dos durante toda una carrera depor-
tiva que le ha convertido en líder
de casi todas las estadísticas del ba-
lonmano español, con todos los ré-

cords de goles y con los 40 años ya
cumplidos sigue dando lecciones
en la Liga Asobal.
Los otros cuatro premiados fue-

ron el Grupo Antolín -Premio Cas-
tilla y León Investigación Científi-
ca y Técnica e Innovación-, la cate-
drática salmantina de Derecho In-
ternacional Público de la Facultad
de Derecho de la UniversidadCom-
plutense de Madrid, Araceli Man-
gas Martín -Premio Castilla y León

de Ciencias Sociales y Humanida-
des-, los responsables de la Organi-
zación Nacional de Ciegos Españo-
les -Premio Castilla y León de Va-
lores Humanos y Sociales- y Fer-
nando Hernández, que compartió
con Juanín García el Premio Casti-
lla y León del Deporte. El séptimo
premiado, Félix Cuadrado Lomas -
Premio Castilla y León de las Artes
- renunció al mismo por no tener
dotación económica.

Los galardonados posan durante la entrega de premios. :: ICAL
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La Junta de Castilla y León incluyó a los dos leoneses entre
los seis galardonados por su labor de toda una carrera CÉSAR F.

BUITRÓN

Premios Castilla y León para
Juanín García y Mestre



ABRIL 47leonoticias.com

:: CÉSAR F. BUITRÓN
León se volvió a quedar sin equipo en
competiciones LEB. ElAgustinos Eras
descendió a Liga EBA después de dos
años tratandode asentarse enLEBPla-
ta y devolver sin éxito la ilusión auna
afición leonesa al baloncesto que ha
desaparecido tras el adiós del Balon-
cesto León.
ElAgustinosErasno encontró la te-

cla para conectar con la aficióny en lo
deportivo el año se fue cruzando des-
de el principio.Unaplantilla corta con
apenas siete jugadores de calidady sin
posibilidades económicas para refor-
zar el equipo cuando las lesiones iban
haciendomella en laplantilla.Ahí em-
pezó la caída de un equipo queno en-
contraba la regularidad en su juego,
pero que iba sacando los partidos ade-
lante para asentarse enuna zona tran-
quila de la clasificación. Pero en una
competición como la LEB Plata, en la
que los equipos suelen guardarse ases

en la manga para reforzar al equipo,
los leoneses tenían toda la baraja so-
bre lamesa y no sólo no pudieron re-
forzarse, sino que tuvieron que resig-
nase a lamarcha deunode sus líderes
en ataque, Medina, mediada la tem-
porada. Todo eso hizo que fueran ca-
yendo en la clasificación y la derrota
contra el Plasencia les enviaba a EBA.
Hubo oportunidad de repesca du-

rante el verano, pero elAgustinosEras
no podía acometer la empresa en so-
litario y la soñada fusión de los equi-
pos leoneses quedó amedias. Se unie-
ron el CD SanAndrés que acabada de
ascender aLigaEBAdesdePrimeraDi-
visiónNacional, pero la fusión con el
CBLeónno fraguó, aunque sin cerrar
las puertas a llevarla a cabo en el futu-
ro, aunque en esta ocasión se perdió
la oportunidad demantener el nom-
bre de León en ese baloncesto ‘semi-
profesional’ del que elAgustinos Eras
hizodisfrutar aLeóndurantedos años.

:: CÉSAR F. BUITRÓN

E l año 2018 ha sido el año
de Mireya González. La
jugadora de balonmano
leonesa se hizo con un

hueco en la historia del deporte leo-
nés al proclamarse campeona de la
Liga deCampeones con elGyöri ETO
de Hungría al que ayudó activamen-
te a llegar a la ‘Final4’ en los dos par-
tidos contra el Buducnost que clasi-
ficaron al equipo que dirige Ambros
Martín para la fase final continen-
tal que se disputó el 12 y 13 demayo
en Budapest
Mireya González disfrutó de la

fase final de la mejor competición
del mundo. Era la guinda a una cam-
paña de ensueño que empezó en el
Erd, pero la lesión de la estrella del
Györi ETO, la noruega NoraMork le
abrió las puertas del equipo al que
llegó cedida por el Erd como un com-
plemento en la plantilla del cam-
peón de Europa, pero su intensidad
defensiva y la calidad que aporta
siempre al ataque le fue dando cada
vez más minutos en el equipo que
dirige el navarroAmbrosMartín has-
ta ser clave para la ‘Final4’ continen-
tal y muy importante en la ‘Final4’
y en el partido decisivo contra elVar-
dar macedonio (27-26) con un agó-
nico final para un partido que se de-
cidió en el último segundo de la pró-
rroga.
MireyaGonzález sabía que el sue-

ño de jugar en el mejor equipo del
mundo tenía fecha de caducidad por-
que su llegada era como refuerzo para
esa campaña, pero con la satisfac-
ción del deber cumplido, la lateral
internacional leonesa apenas tuvo

que moverse unos kilómetros por-
que a la vuelta del verano el equipo
que postó por ella fue otro de los
grandes de la potente liga húngara,
probablemente la más fuerte del
mundo. El Siofok fue su destino des-
pués de dos temporadas en el Erd y
a sus 27 años afronta la nueva cam-
paña en sumadurez deportiva como
demostró en una temporada que no
fue redonda porque se cerraba en el
Campeonato de Europa que dispu-
taba con la selección española y las
cosas no les salieron como espera-
ban las ‘Guerreras’.

RaquelCaño, ‘MVP’de laCopa
La otra gran alegría para el balonma-
no femenino leonés la daba Raquel
Caño. La extremo leonesa que des-
pués del descenso del Cleba decidió
aceptar la oferta del Mavi asturiano
para seguir jugando en la máxima
categoría del balonmano femenino
español, demostró que acertó con su
decisión y que las gijonesas también
dieron en la diana apostando por ella.
Su temporada fue de un nivel altísi-
mo, pero donde rompió todos los
moldes fue en la Copa de la Reina en
la que el Mavi, que no aparecía en
ninguna de las quinielas de favori-
tos a levantar el trofeo, se llevó la
Copa de la Reina a sus vitrinas y lo
hizo con una actuación estelar de
Raquel Caño, que fue elegida como
‘MVP’ de la fase final copera, ano-
tando cuatro tantos contra el Bera
Bera, que sumaba a los 12 que había
marcado en semifinales al Porriño y
las cuatro dianas que había hecho en
cuartos de final a las canarias del Ro-
casa.

Mireya González durante un encuenro con la selección española. :: RFEBM

La lateral leonesa festejó el título de la Liga de
Campeones de balonmano con el Györi ETO
húngaro al que había llegado amitad de temporada

Unmerecido hueco
en la historia para
Mireya González

El Agustinos Eras no pudo
evitar el descenso a EBA

Norris fue uno de los mejores del Agustinos Eras. :: CÉSAR F. BUITRÓN
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León entra en el Libro Guinness con el
mayor corte de cecina a cuchillo del mundo
(283 kilos y cien gramos) en una mañana
que sirvió para ensalzar León como Capital
Española de la Gastronomía y la cecina
como ‘Manjar de Reyes’.

CECINA DE RÉCORD
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El acreditador de ‘Guinness’ dio fe en León del mayor corte de
este producto a cuchillo del mundo: 283 kilos y cien gramos CÉSAR F.

BUITRÓN

León entra en elGuinness
con un récord de cecina

León festejó el récord cuando el
acreditador del Libro Ginness hizo
oficial el dato de los kilos de cecina
cortados a cuchillo.
:: CARLOS S. CAMPILLO
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L a ciudad de León vivió el
27 de mayo una mañana
singular a la ‘sombra’ de la
Catedral en busca del Ré-

cord Guinness de corte de cecina a
cuchillo, uno de los actos centrales
de la celebración de la Capitalidad
Española de la Gastronomía 2018.
Las dos básculas gigantes situadas

registraron un peso de 283,1 kilos de
cecina, que sirvieron para preparar
el platomás grande delmundo, con
unas dimensiones de 80metros cua-
drados, superando la cifra de 250 ki-
los marcada por los organizadores
para que León pudiera presumir de
récord.

En el acto participaron cerca de
70 cortadores profesionales, capita-
neados por elmaestro localAgustín
Risueño, que destacó al término del
evento que “León tiene futuro. Te-
nemos que seguir apostando por lo
nuestro”, remarcó elmaestro corta-
dor, cuyas labores organizativas con-
siguieron reunir en la capital leone-
sa a profesionales llegados desdepun-
tos tan lejanos comoGranada oCór-
doba.
El alcalde de León, Antonio Sil-

ván, acompañado por el presidente
de la Diputación, Juan Martínez
Majo, fue quien dio el pistoletazo de
salida al evento. El regidor destacó
a la cecina como “un productomuy
leonés” y valoró el “componente so-
cial” de la iniciativa, ya que los pla-
tos de cecina resultantes del corte
se vendieron a dos euros y la recau-
dación obtenida fue repartida entre
asociaciones benéficas de la ciudad
y deAstorga.
En la misma línea, el presidente

provincial valoró el “aspecto solida-
rio del evento y la conjunción de es-
fuerzos que lo hanhecho posible. La
IGP Cecina de León también es co-
partícipe de este récord y de este

magnífico espectáculo”, remarcó
MartínezMajo.
La obtención de unRécordGuin-

ness es un reto que sólo dos capita-
les gastronómicas han logrado con-
seguir hasta la fecha -Toledo en 2016
con el jamón y Burgos en 2013 con
lamorcilla-. Además, el corte de ce-
cina a cuchillo estuvo controlado por
un acreditador oficial del Récord
Guinness que llegó desde Londres
para la ocasión.
Los profesionales cortadoresma-

nipularon las piezas de entre cinco
y seis kilos, facilitadas por los pro-
ductores asociados a la Indicación
Geográfica Protegida (IGP) Cecina
de León, formada actualmente por
22 empresas que elaboran cerca de
100.000 piezas al año.
De esta cantidad, el veinte por

ciento se exporta fuera de España,
principalmente a países de la Unión
Europea.
La cecina es uno de los iconos de

la gastronomía tradicional leonesa,
de la que existen referencias del si-
glo IV a.C. y está presente en obras
universales de la literatura comoDon
Quijote de laMancha o La Pícara Jus-
tina entre otros.

En el acto participaron cerca
de 70 cortadores
profesionales, capitaneados
por el maestro local Agustín
Risueño

Sólo dos capitales
gastronómicas habían
logrado un Guinness: Toledo,
en 2016 con el jamón, y
Burgos 2013 con la morcilla

Los profesionales cortadores
manipularon las piezas de
entre cinco y seis kilos,
facilitadas por los
productores asociados a la
IGP Cecina de León

Antonio Silván y Juan
Martínez Majo fueron
quienes dieron el pistoletazo
de salida al multitudinario
evento frente a la Catedral

70 cortadores profesionales llegaron a León para hacer posible el récord. :: CARLOS S. CAMPILLO
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Después de casi tres lustros
de proyectos, trabajos y
obras. Después de ir alar-
gando el plazo para que

fuera una realidad, pocas obras eran
tan esperadas como el Palacio de Ex-
posiciones de León. El gran proyecto
urbanístico de la ciudad, que nace en
paralelo a un Palacio de Congresos

que todavía habrá que esperar sin fe-
cha a que sea una realidad, ya es una
realidad.
ElCongresoUnvex 2018, la prime-

ra cumbre europea de SistemasAutó-
nomos o Remotamente Tripulados,
que se celebró entre el Palacio y las ba-
sesmilitares de laVirgen delCamino
yelFerral, fue la cita que inauguróuna
obra que el alcalde de León, Antonio

Silván, definía como “la segunda lle-
gada del AVE a la ciudad” y lo justifi-
caba en las cifras de eseprimer congre-
so que trajo a León a5.000visitantes,
50 empresas y 80 ponentes.
Un pistoletazo de salida perfecto

para un Palacio, obra del arquitecto
DominiquePerrault, que tiene tras de
sí 14 años de trabajos y casi 62millo-
nes de euros de inversión para el an-

siadoPalacio deExposiciones que será
a partir de ahora una de las imágenes
emblemáticas de la ciudad con sus cer-
ca de3.000metros para acoger peque-
ñas exposiciones o actividades en las
plazas que se crean entre los encuen-
tros de los caminos. El entorno conta-
rá conunárea ajardinada con tierra ve-
getal y arbolado y un paseo de pavi-
mentoyen la zonaposterior, unazona
adoquinada conaparcamientopara bi-
cicletas y vehículos eléctricos, justo al
lado del Palacín. Tambiénhabrá zona
de aparcamiento con capacidad para
400 vehículos, pavimento de hormi-
gón en el acceso principal ymuro de
contención hacia el viario de prolon-
gación deOrdoño II.

La vanguardia enLeón
El Palacio de Exposiciones propone
una arquitectura vanguardista de ace-
ro y vidrio, integradora de soluciones
de producción de energías renovables
y sistemas de control energético. Un
espacio expositivo conuna superficie
total útil de casi 20.000metros cua-
drados -9.794metros cuadrados sobre
rasante y 10.042 bajo rasante-. El cen-
tro de exposiciones dispone de una
gran cubiertamineral fotovoltaica y
translúcida cuya inclinación irregular
evoca las suaves colinas de León. Es
un espaciomultidisciplinar concebi-
do para expandirse para grandes con-
gresoso reducirseparapequeñoseven-
tos culturales.
El hall de entrada tiene una super-

ficie de 1.000metros cuadrados y dis-
pone de tres espacios expositivos de
3.000metroscuadradoscadauno.Tam-
biéndisponede oficinas para los orga-
nizadores de 90 metros cuadrados.
Además, el nuevo centro de Exposi-
ciones ha sido concebido para limitar
almáximoel recurso a las energías no
renovables y para gestionar de forma
eficaz el consumode agua. Se ha dise-
ñado una cubierta bien aislada con el
fin de limitar las necesidades energé-
ticas del edificio. Se ha introducido la
producción de energía solar –energía
fotovoltaica y energía solar térmica-
con el fin de compensar estas necesi-
dades. La utilización de agua potable
provenientede la redpública es secun-
daria, primando la recuperacióny reu-
tilizaciónde aguade lluvia provenien-
te de la recogida de las cubiertas.

Así fue 201852 leonoticias.com

El Palacio de
Exposiciones
cuenta con cerca
de 3.000 metros
cuadrados para
acoger pequeñas
exposiciones.
:: CARLOS S. CAMPILLO

Casi 62 millones de euros han
dado forma al Palacio de
Exposiciones que será a partir
de ahora una de las imágenes
emblemáticas de la ciudad

Un Palacio del Siglo XXI
para adornar el paisaje
urbano de la capital leonesa
Tras 14 años de trabajos el Palacio de Exposiciones de León,
obra del arquitecto Dominique Perrault, abrió sus puertas
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P ocas figurashahabidoen la
historia política de León
conuncarisma comoel de
JuanMorano.León lamen-

tó supérdida en lamadrugadadel 5de
mayo a los 76 años de edad. Morano
había sido alcalde de León entre 1979
y1995 -exceptounperiododedosaños
debido al denominado Pacto Cívico

(1987-1989)- en los que León recibió
un impulsoque laconvirtióenunaciu-
dadmodernaypujantedespuésdeva-
rias décadas de inmovilismo.
Él fueel ‘padredel leonesismo’ enar-

bolando la banderade ‘León solo’ en la
manifestaciónmásmultitudinaria de
la historia de esta provincia. Difícil-
mentevolverá a repetirseunamarcha
como aquélla demayo de 1984 en el
que90.000personas secundaron la lla-
madaapedirunaautonomíaparaLeón.
DeJuanMoranoMasa(Madrid, 1941)

se puedendecirmuchas cosas, pero la
másdestacada fuesiempre su indepen-
dencia,más allá del partido político al
que perteneció y eso lo convirtió en
unode los alcaldesmás emblemáticos
de León por ser un político de princi-
pios cuya figura permanecerá viva en
el recuerdo de una ciudad que bajo su
alcaldía reclamóprotagonismopolíti-
co, social y empresarial.

Abogado, casadoy con cuatrohijos,
JuanMorano siempre se confesó “leo-
nésdesdeelcorazón”porque, talycomo
advertía de forma permanente, “esta
ciudady sus gentes” se lohabíandado
todo.Poresosutrayectoriapolíticaestá
salpicada dedemostraciones de carác-
ter y de un ejercicio políticomuy so-
cial que siempre lemantuvo ‘atado a
la calle’. “No se puede hacer política y
no sepuede serpolítico si teolvidasde
los ciudadanos”, aseguraba.Quizá por
ello, ocupara el cargo que ocupara, él
jamásdejódepasear -cigarroenmano-
por las calles de la ciudad.
JuanMoranoMasasiempretuvouna

‘identidad propia’. Y eso siempre pro-
vocóadhesiones inquebrantablesy, en
menormedida, un abierto cuestiona-
mientomás político que social. Ni las
estructuras de los partidos pudieron
dominar su personalidad. Y suficien-
tesmuestras dio de ello. Pocos olvida-
ránque semanifestó abiertamenteen
contra de la guerra de Irak ynadie po-
drá ser ajeno que fue él el único cargo
electodel PPqueabandonó lamilitan-
cia enel partidoy se fue al grupomix-
to tras romper la disciplina de voto y
rechazar las limitacionesal carbón. “Un
político siempre debe actuar en con-
ciencia y yo es lo que he hecho. No se
puedeaniquilar el carbón sinqueexis-
ta una alternativa real para losmine-
ros y para las zonasmineras”, aseguró
entonces a leonoticias.
JuanMoranofuealcaldedeLeónen-

tre 1979y 1995,un tiempodel quede-
benexcluirse dos añosdebido al deno-
minado Pacto Cívico 1987-1989 (la
unión de populares y socialistas para
desbancarle de la alcaldía). Comenzó
su carrera política siendomiembrode
UCDen 1979, posteriormente se pre-
sentó como independiente en 1983 y
1987y finalmente siendomiembrodel
Partido Popular en 1991.Desde el año
2000 fuediputado enelCongresopor
la provincia de León incorporándose
al Senado en 2011, última legislatura
en la que fue ejerciente político.

La ciudad despidió a Morano comomerecía un
político que gobernó el Ayuntamiento entre 1979
y 1995, excepto los dos años del Pacto Cívico

León llora la pérdida
de Juan Morano, el
padre del leonesismo

Juan Morano dejó un hueco imposible de llenar en León. :: PEIO GARCÍA



E l Parador de SanMarcos,
una de las referencias del
turismo leonés, no ha al-
bergado en 2018 a nin-

gún turista. El ‘Hostal’ ha vivido un
año de obras que deben darle la nue-
va imagen en 2020. Hasta ese mo-
mento, 16 meses para la finaliza-

ción de esta primera fase de la obra
que empezó con las labores de acon-
dicionamiento, primero; y la demo-
lición del edificiomoderno, al tiem-
po que se realizaban las tareas de
desmontaje dentro del edificio his-
tórico.
La arquitecta encargada de llevar

a cabo el proyecto, Mina Bringas,
definía el proyecto como «una fase
previa muy importante de docu-
mentación y estudio del estado del
edificio para poner en valor las par-
tes más emblemáticas en la que es
importante adecuar el programa de
la obra al uso que tendrá el edificio,

un parador de cinco estrellas con
todo lo que eso supone y exige al
edificio».
La obra del Parador de San Mar-

cos tiene en cuenta el trabajo his-
tórico y de recuperación de los va-
lores originales, potenciando, a la
vez, esta instalación como un ho-
tel del futuro con todas las como-
didades necesarias de acuerdo con
su categoría, que era algo necesario
después de tantos años sin acome-
ter ninguna obra de reforma más
allá de lo que demandaba el día a
día.
El edificio de nueva planta cuen-

ta con un condicionante previo que
respeta la implantación del edifi-
cio actual. Se tratará de un edificio
en altura organizado de una forma
diferente a la actual, en la que la
mayor parte estará destinada a las
habitaciones, aunque contará tam-
bién con una zona destinada a sa-
las de congresos y reuniones, así
como un spa.
Después de esta reforma, en la

parte baja, en la planta semisótano,
se ubicarán los salones de eventos,
que tendrán una capacidad mayor
a la que tenía hasta iniciasrse esta
reforma.
Para realizar la obra se contará

con 50 trabajadores, que desarro-
llarán las labores en 16 meses en
una obra con un presupuesto de 13,4
millones de euros en esta primera
fase de la obra, que es necesaria para
enmarcar este Parador dentro de las
necesidades que tiene León y Para-
dores, ya que la última remodela-
ción había sido llevada a cabo en
1965, lo que explica la necesidad de
una obra integral como la que se
acomete ahora.
La fecha de reapertura prevista

si no hubiera retrasos sería el 1 de
marzo de 2020 y para entonces re-
nacería con un airemoderno y van-
guardista.

Demolición de la parte trasera del Parador de San Marcos. :: CARLOS S. CAMPILLO

Las obras vaciaron el interior del edificio histórico para darle un
airemoderno y vanguardista con el que volverá a abrir en 2020 CÉSAR F.

BUITRÓN

Una reforma integral para
el Parador de San Marcos

Así fue 201854 leonoticias.com
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El autor cepedano de posguerra, que falleció el 2
de mayo a los 94 años, es considerado uno de los
creadores de la poesía testimonial o de denuncia

El último verso de
Eugenio de Nora,
un leonés universal

Eugenio de Nora. :: JUAN LÁZARO

:: ICAL

E l poeta Eugenio de Nora,
considerado uno de los
creadores de la poesía tes-
timonial o de denuncia,

falleció el 2 demayo a los 94 años por
una insuficiencia respiratoria. El poe-
ta de posguerra, nacido en Zacos
(León) en 1923, fuePremiode las Le-
tras deCastilla y León en 2001.
El cepedano alcanzó la cima con

‘España País de Vida’, una obra que
marcóun caminode la poesía del de-
sarraigo -como lo llamóDámasoAlon-
so-. Padecía una degeneración cogni-

tiva desdehace diez años consecuen-
cia de un derrame cerebral.
Doctor en Filología románica, Eu-

genio de Nora fundó en 1944, junto
conGonzález de Lama yVictoriano
Crémer la revista de poesía compro-
metidaEspadaña. Pocos añosdespués,
en 1949, según suhijo, salió de Espa-
ñapara trabajar como lector en laUni-
versidad deBerna, dondedespués se-
ría catedrático titular de Literatura y
esa esunade las razonespor la que su
obra no esmuy conocida en España.
En 1989 se jubiló y volvió con su fa-
milia aMadrid, donde falleció.
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P ablo Villa es un número
uno, un deportista con
mayúsculas. Lo es ahora
que es internacional con

la selección española y lo era, tam-
bién, en aquellos años de ‘merito-
rio’ por alguna de las carreras más
complicadas del mundo. Lo suyo es
la montaña. Desde que dio sus pri-
meros pasos y lo llevaba su padre a
patear el monte. Por eso, cuando
empezó a brillar en el atletismo en
pista siendo un crío nadie dudaba
que sumundo serían las carrera por
montaña.
Entones esemundo de correr por

lamontaña era para unos pocos. No
existía la fiebre de ahora. Ni tantos
corredores ni tantas carreras. De
aquello hace yamás de una década,
desde que se cruzó con PacoArcilla,
su entrenador de toda la vida y fue
modelando su carrera como hace
siempre el entrenador leonés: sin
prisa.
Hace un año triunfó en la Ultra

delMont Blanc, quizá la carreramás
importante delmundo. En 2018 bus-
có nuevos retos, creció con elWild
Trail Project, el proyecto para el que
Nike confió en él y se coló en elCam-
peonato delMundo que se disputa-
ba en un durísimo recorrido en la
provincia de Castellón con final en
Penyagolosa.
Y no se clasificó para el Mundial

de cualquier manera, sino procla-
mándose campeón de España en la
TransGranCanaria, otra de esas ca-
rreras conmayúsculas que todos los

corredores que brillan en lamonta-
ña quieren tener en su palmarés y
que en el caso de PabloVilla ya está
conseguido.
Su título de campeón español de

trail -lamodalidad de carrera demon-
taña que depende de la Federación
Española de Atletismo- le aseguró

su plaza para elMundial. Allí prota-
gonizó una de esas imágenes queha-
cen grande al deporte y a los depor-
tistas. Su llegada a lameta, comple-
tamente agotado por el esfuerzo es
uno de los momentos épicos del de-
porte en este año 2018, no sólo por-
que su gesto ayudó a España a pro-

clamarse campeona del mundo por
selecciones, sino porque el bañeza-
no dejó patente, una vez más, que
es un deportista diferente, de esos
que nunca se rinden.
Eran 85 km que cubrió en poco

más de 9h.20 para ser 12º en lameta
en una llegada agónica, desplomán-
dose nada más cruzar la meta, des-
pués de dejarse hasta el último gra-
mo de sus fuerzas para ser el tercer
español en cruzar la meta y dar los
puntos que necesitaba España para
proclamarse campeona en una ca-
rrera en la que el burgalés Hernan-
do revalidó su corona de campeón
universal.
Ganómultitud de carreras duran-

te 2018, pero por lo que se recorda-
rá como un gran año de Pablo Villa
será por su generosidad para vencer
los estragos del calor que le frenó en
los 10 km finales pero no le impidió
alcanzar como los campeones el san-
tuario de Sant Joan de Penyagolosa
después de superar un desnivel po-
sitivo de más de 5.000 metros, en
un recorrido lleno de subidas y ba-
jadas.
No era la primera vez que el leo-

nés lo daba todo para cruzar lameta.
En estamisma competición en 2016,
cuando se disputó en Portugal, en el
ParqueNatural dePeneda-Geres tam-
bién cayó nada más cruzar la meta.
Un campeón del que los aficionados
leoneses pueden disfrutar en las ca-
rreras que se celebran por toda la pro-
vincia. Como un corredor más. Ge-
nio y figura. Raza de campeón.

Pablo Villa, agotado, a punto de cruzar la meta en el Mundial. :: IRUNFAR

El leonés fue 12º en una agónica llegada a Penyagolosa,
después de dejarse hasta el último gramo de sus fuerzas CÉSAR F.

BUITRÓN

Pablo Villa ayuda a España a
ser campeona del mundo
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E lAbancaAdemarvivióotro
añomás asentado en la se-
gundaplaza de la LigaAso-
bal. No se puede aspirar a

más en una liga como la española en
la que la tiranía del FC Barcelona re-
signa a los demás a pelear por ser el
mejor de la clasemedia. Y los de Rafa
Guijosa lo lograron por segunda tem-
porada consecutiva tras una gran se-
gunda vuelta.
El equipo leonés firmó una segun-

da vuelta mejor que la de sus rivales
hasta el últimomes de competición,
que se le hizo largo a los de Guijosa

hasta el punto de llegar a las jornadas
finales con el Logroño y elGranollers
–que rompió la larga imbatibilidad del
Barça- echándole el aliento en el co-
gote. Enuna jornada final agónica, los
ademaristas aguantaron la presión y
se aseguraron la segunda plaza de la
LigaAsobal y, con ella, la clasificación
para la Liga deCampeones.
Fueun final perfecto parauna tem-

porada en la que la competición euro-
pea había devuelto a los leoneses a la
lucha con losmejores equipos del con-
tinente, superando la primera fase y
cayendoponiendo las cosasmuycom-
plicadas al Montpellier que sólo tres

meses después iba a proclamarse cam-
peón de la Liga deCampeones.
Comocada temporada, el final de la

temporada fuemomento de despedi-
das. No puede ser de otramanera en
un club comoel leonés. Las épocas de
‘vacas gordas’ hace tiempoquequeda-
ron atrás y eso impide que los jugado-
res que despuntan puedan seguir en
Leónmás allá del final de sus contra-
tos. Esta temporada fueron tres pesos
pesados los que se fueron. Álex Cos-
toya, el líder del equipo en ataque, el
capitánDiego Piñeiro; y Cupara, una
de las claves del subcampeonato con
sus actuaciones descomunales en la

portería.
Parecíael findelmundoporqueeran

tres jugadores claves enel equipo, pero
elAbancaAdemar siguehaciendoma-
gia ypara suplir aCupara llegóundes-
conocido Slavic para complementar a
Biosca que ha dado un paso al frente
importante en este añohasta conver-
tirse en uno de los mejores porteros
de laLigayyaestá llamandoa laspuer-
tas de la selección española.
Además del portero balcánico, el

equipo leonés se reforzó con el regre-
so de JoséMarioCarrillo para dar aún
más amplitud al puestodeextremo iz-
quierdo, con el lateral Mosic, otra
apuesta del club leonés y, yamediada
la primera vuelta, con un joven juga-
dor húngaro llamado a ser grande en
elbalonmanomundial, PatrickLigetva-
ri, que llegaba a Leónpara tapar la au-
sencia de Juanjo Fernández, que vol-
vió a caer lesionado contra el Grano-
llers y recayó frente al Cocks para ser
baja el resto de la temporada y tener
que pasar por el quirófano para arre-
glar definitivamente sus problemas
en el hombro y poder ser, por fin, el
jugador franquicia que por calidad y
entrega está llamado a ser en elAban-
ca ademar el lateral deCiudad Real.
En lo social elAdemar siguió dando

pasos al frente después de la situación
tan dura que tuvo que vivir los últi-
mos años. El concurso de acreedores
se superó, aunque la austeridad sigue
definiendo las actuaciones de la direc-
tiva quepresideCayetanoFranco, que
hapreferido asentar las bases en lugar
de hacer un desembolsomayor para
retener a alguna de las piezas claves
que acababan contrato o para llegar a
algunos jugadores que interesaban y
que acabaron en rivales de los leone-
ses en la pugna por el subcampeona-
to que los leoneses tienen bien enfo-
cado al cerrarse el año.
Otro de los sueños del Ademar, la

construcción de un pabellón propio
sigue adelante. Los pasos conelAyun-
tamiento de León para la cesión del
terreno siguenenmarcha, aunque sin
concretarse el lugar, lo que no cierra
las puertas -según apunta Cayetano
Franco- a la esperanza del clubde con-
tar, almenos con las instalaciones se-
cundarias para que los equipos de la
cantera, que viven desperdigados por
varios pabellones, puedan entrenarse
la próxima temporada.

Vladimir Cupara fue uno de los jugadores que no pudo retener el Abanca Ademar. :: CÉSAR F. BUITRÓN

ElAbanca Ademar, otro año
más asentado en el segundo
peldaño de la Asobal
El Ademar repitió subcampeonato de Liga y participación en
la ‘Champions’, pero sigue sin poder evitar la ‘fuga de talentos’
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El final de las obras y la inauguración de la
Plaza del Grano no dejó satisfechos a los
críticos. Ni con la recolocación a mano de
150.000 bolos y cantos rodados para
mantener el sabor que siempre había
tenido la plaza más leonesa sirvió para
acabar con las protestas.

LA PLAZA DEL GRANO

:: PEIO GARCÍA
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Los trabajadores de Vestas y sus familias acamparon durante semanas ante la factoria para evitar su desmantelamiento. :: PEIO GARCÍA

La empresa decidió cerrar su factoría de Villadangos pese al
esfuerzo de trabajadores, instituciones y sociedad leonesa CÉSAR F.

BUITRÓN

La unión de todo León no
evitó el cierre de Vestas
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E l cierre de Vestas y todo
lo que vino después fue
una de las noticias des-
tacadas del año 2018. Le-

jos, pero no tanto, quedaba en el
tiempo la ilusión de la apertura de
la factoría una docena de años atrás.
La multinacional danesa Vestas
inauguraba entonces una planta en
el polígono industrial de Villadan-
gos del Páramo para el desarrollo de
aerogeneradores. El futuro de las
energías renovables hacía augurar
un futuro esplendoroso que tiraría
de todo el polígono por la necesi-
dad de empresas que trabajaran al-
rededor de Vestas.
Con una plantilla inicial de 150

trabajadores, Vestas fue el motor de
aquel pujante polígono y se bene-
fició durante años de las subvencio-
nes institucionales y los puestos de
trabajo crecían por encima del me-
diomillar y cerca de 2.000 empleos
indirectos.
Nada hacía suponer un final como

el que le esperaba a la factoría leo-
nesa de Vestas en 2018. Todo em-
pezó con los primeros rumores de
crisis cuando entre 2010 y 2012 la
crisis afectó a la empresa. Pese a
ello, la planta de Villadangos tenía
garantizada la producción de 900
máquinas de media cada año y eso
parecía que lemantenía libre de pe-
ligro.
Y así fue hasta que en el mes de

junio saltaba la alarma. Se había ru-
moreado que la empresa quería lle-
var líneas de producción a China e
India, donde las condiciones labo-
rales sonmuy diferentes a las de Es-
paña. Pero todo se precipitó al prin-
cipio del verano. Vestas trasladaba
a China tres de las cuatro líneas de
producción de su planta leonesa. El
futuro de los trabajadores quedaba
en el aire. Se pidió unas semanas
para dar una solución a la fábrica.
Unmero paripé porque la decisión
en Dinamarca estaba tomada y ésa

no era otra sino el cierre de la fac-
toría para llevarse las líneas de pro-
ducción a otros lugares en los que
seguir engordando cuentas de be-
neficios y acceso a nuevas subven-
ciones que en el caso de la factoría
de Villadangos del Páramo supera-
ron los 15 millones de euros.
Y llegó junio y con él, el expe-

diente de regulación de empleo de
extinción para toda la plantilla. Daba
igual que la sede de Villadangos no
fuera deficitaria y que su plantilla
hubiera demostrado con creces su
implicación y su profesionalidad.
No había vuelta atrás. La decisión
estaba tomada.
La plantilla de trabajadores semo-

vió. Con las familias acamparon
ante la factoría para evitar su des-
mantelamiento, llamaron a León a
respaldarlos y lo hicieron por los
cuatro puntos cardinales de la pro-
vincia y por una vez las institucio-
nes caminaron juntas sin pensar en
colores políticos.
La Junta de Castilla y León y el

Gobierno de España se movieron
para tratar de convencer a la matriz
de Vestas que la planta leonesa te-
nía futuro.

La gesta de Piru
Conversaciones al más alto nivel
político para tratar de evitar lo ine-
vitable y hasta acciones que busca-
ban tocar el corazón de los directi-
vos daneses, como el viaje de 2.500
kilómetros a lomos de su bicicleta
de uno de los trabajadores de Ves-
tas, Andrés Turienzo Llamazares,
‘Piru’, un bañezano de 30 años, que
pedaleó desdeVilladangos hasta las
oficinas de la empresa en Aarhus
(Dinamarca) para entregar una car-
ta al presidente de la compañía.
Una gesta que se recordará para

siempre, aunque sus 250 kilóme-
tros diarios sólo sirvieron para que
quedara constancia ante los direc-
tivos que los trabajadores de Villa-

dangos querían seguir trabajando
paraVestas. Aquella carta, en inglés
y español, reivindica el derecho a
seguir trabajando en una factoría
rentable, pionera, eficiente y con
futuro, pero el futuro acababa poco

después de esa gesta de Piru a me-
diados de septiembre.

Una salida en otro sector
No había más salida que el cierre
para Vestas. Con las cartas ya juga-
das sobre la mesa a los trabajadores
no les quedabamás camino que bus-
car el mejor acuerdo en la negocia-
ción de un despido ordenado y a las
instituciones negociar con la com-
pañía para que renunciaran al sue-
lo y, con ello, poder atraer a Villa-
dangos a otra empresa. Unos con-
tactos que acabarían fraguando des-
pués de varias tentativas frustradas
con la llegada de Network Steel, un
holdingmadrileño con pocomás de
tres lustros de vida, nace en 2002
y en menos de dos décadas se ha
consolidado como una de las prin-
cipales empresas del mercado eu-
ropeo del ‘trading’ de acero.

Piru fue despedido por sus compañeros como merecía su gesta. :: PEIO GARCÍA

El trabajo coordinado no
pudo evitar el ERE de
extinción, pero consiguió un
comprador para evitar la
sangría de puestos de trabajo

La gesta de Piru, cubriendo
en bici el trayecto entre
Villadangos y Aarhus no
ablandó los corazones de los
empresarios daneses
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León se sumó con fuerza a la apues-
ta por los vehículos eléctricos que
apunta a ser imparable en los próxi-
mos años. En 2018 la capital leonesa
estrenó su red pública y gratuita de

recarga de vehículos eléctricos. De
momento no son muchos, pero los
10 puntos instalados en el centro de
la ciudad -seis de ellos para coches y
cuatro más para motocicletas, cada
uno de ellos con dos tomas- colocan

a la capital leonesa en la senda del fu-
turo hacia la electrificación de la au-
tomoción.
El alcaldeAntonio Silván destaca-

ba que el nuevo servicio, que se com-
plementa con puntos de carga de dis-
positivosmóviles y electrónicos, tan-
to por cable como por inducción, y
con un área de redwifi de 50metros
de cobertura, «no sólo no le cuesta di-
nero al Ayuntamiento de León, sino
que recibe 100.000 € durante el pe-
riodo de concesión. Es una apuesta
más por el coche eléctrico, por lamo-
dernidad en León, por la educación
sostenible ymedioambiental».
Durante los tres primeros años, la

empresa no pagará canon, por consi-

derarse que la inversión que debe rea-
lizar es contraprestación suficiente.
Los dos años posteriores, la cuota
anual será de 5.200 euros y en los diez
sucesivos, el canon ascenderá a 8.000
euros anuales.

:: J.C.

L eón, por fin, tendrá presen-
te en los ejes de desarrollo
europeos. La decisión lle-
gó después de que elMinis-

terio de Fomento hiciera valer sus ar-
gumentos para que León entre de lle-
no en los corredoresAtlántico yMe-
diterráneo. La Unión Europea ha res-
paldado esa propuesta de Fomento y
eso convertirá a León en punto estra-
tégico en ambos corredores tenien-
do presente en el eje Coruña-Vigo-
Orense-León y en elGijón-León-Ven-
ta de Baños, en una decisión que res-
palda una de las máximas aspiracio-
nes del tejido empresarial leonés.
Europa acepta así la propuesta del

Gobierno para incluir a León en el
marco del nuevo ReglamentoCEF la
ampliación de los Corredores Atlán-
tico y Mediterráneo. La posibilidad
de esta ampliación surgió en el trans-
curso de la negociación del próximo
marco financiero plurianual 2021-
2027, en el que se revisa el Reglamen-
to por el que se financian las redes
transeuropeas de transporte (Regla-
mento CEF), que establece, entre
otros aspectos, la definición de los
itinerarios de los corredores euro-
peos.
En una reuniónhabitual delComi-

té de la Red Transeuropea de Trans-
porte, celebrada en octubre de 2017,
y que cuenta con la participación de
la propia Comisión y los diferentes
Estados miembros de la Unión, que
antes de la finalización de 2017 en-
viaran sus propuestas de modifica-
ción de los corredores debidamente
argumentadas en base a una serie de
criterios que la propia Comisión es-
tableció.
La propuesta española, elaborada

por elMinisterio de Fomento, fue re-
mitida en el mes de diciembre e in-
cluía, desde el primermomento, toda
la extensión de losCorredoresAtlán-

tico yMediterráneo que se incorpo-
ra al nuevo Reglamento.
Con la pertenencia a los corredo-

res semejora la conectividad, visibi-
lidad y oportunidades de cofinancia-

ción de estas infraestructuras, pero
no se garantiza la obtención de fon-
dos europeos para las mismas, asun-
to que está sujeto a diversos condi-
cionantes.

Los corredores europeosmultimo-
dales de la red básica concentran los
principales flujos demercancías y per-
sonas, dando así servicio a la mayor
parte de su población y empresas.

León estrena una red
gratuita de recarga de
vehículos eléctricos

La ciudad de León inauguró
sus primeros diez puntos
para la recarga que también
permite cargar dispositivos
móviles y electrónicos

León se prepara para entrar
de lleno en los corredores
Atlántico y Mediterráneo
La UE respalda la propuesta del Ministerio de Fomento para
convertir a León en punto estratégico en ambos corredores
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U n error pequeño pero
imperdonable».Así se re-
firió el presidente deCo-
rreos, Javier Cuesta, al

sello conmemorativo de la Catedral
de León… con la imagen de la de Bur-
gos. Un error de esos que pasan a los
anales de la historia, queCorreos tra-
tó de resarcir con la emisión filaté-
lica dedicada en exclusiva a la
‘Pulchra Leonina’ –esta vez con la
imagen correcta-, con una tirada de
180.000 ejemplares y una tarifa de
55 céntimos por unidad.
Correos cumplía así la promesa

hecha cuando se descubrió el error
inicial. Todo fue de ‘museo de los
errores’. Una presentación impeca-
ble y cuando acababa, una señora que
asistía a la presentación preguntó
qué catedral era la del sello porque
no era la de León. Silencio, sorpresa
y al final se desveló el error. Era la
Catedral de Burgos y nadie se había
dado cuenta durante todo el proce-
so de creación y producción. Eso sí
aquel sello causó furor entre los co-
leccionistas que se lanzaron a com-
prar un sello que con el paso del tiem-
pomultiplicará su valor ya que aun-
que no se continuó con la impresión,
los que ya estaban emitidos Correos

decidió no retirarlos de la circula-
ción.
La nueva estampa del sello que se

presentaba como ‘compensación’ en
su parte central presenta la Catedral
de León, que luce el emblemático ro-
setón destacado a plata y otros deta-
lles de impresión, como las vidrie-
ras perforadas. Sobre el templo, apa-
rece la ilustración del sello ‘12 me-
ses, 12 provincias, dedicado a León
en abril’.
«Los sellos son siempre una pro-

moción y aquél que estaba equivo-
cado fue una promoción buenísima.
En este caso esmundial, no sólo por-
que vendamos el sello a coleccionis-
tas, sino porque las sociedades fila-
télicas y los coleccionistas suman 60
millones y a partir de ahora algunos
millones de chinos más van a cono-
cer la catedral de León», señaló el
presidente deCorreos durante la pre-
sentación del sello en la capital leo-
nesa.

Correos emitió un sello dedicado a la ‘Pulchra
Leonina’ después de lanzar otro que ilustraba,
por error, una imagen de la Catedral de Burgos

Un sello ‘bueno’ para
resarcirse de un
fiasco histórico

El sello con la imagen
correcta tuvo una tirada de
180.000 ejemplares y una
tarifa de 55 céntimos

El presidente de Correos presentó el sello ‘bueno’. :: ICAL
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E l mes de junio comenzó
con la moción de censu-
ra que llevó a Pedro Sán-
chez a la Moncloa, rele-

vando a Mariano Rajoy. Un terre-
moto que nadie habría pronostica-
do apenas un mes antes, pero que
se convirtió en realidad. La llegada
de Sánchez a la presidencia del go-
bierno promocionó a la magistrada
leonesa Margarita Robles desde la
portavocía del PSOE en el Congre-
so de los Diputados a la dirección
del Ministerio de Defensa, convir-
tiéndose en nuevaministra del área,
en sustitución deMaría Dolores de
Cospedal.
Robles se convertía en la tercera

mujer que asume la cartera de De-
fensa tras la también socialista Car-
meChacón yMaría Dolores deCos-
pedal. Con su nombramiento, Sán-
chez situaba al frente del Ministe-
rio deDefensa a una de las personas
de sunúcleo duro y tambiéndelCen-
tro Nacional de Inteligencia (CNI)
que volvía a depender de Defensa.
La nuevaministra deDefensa ten-

drá por delante como principal reto
la consolidación de la política de se-
guridad y defensa europea y la re-
conducción de las relaciones con las
asociaciones profesionales de mili-
tares, especialmente en lo concer-
niente a los efectivos temporales
que cumplen los 45 años y que se
ven abocados a salir de las Fuerzas
Armadas al alcanzar esa edad.
Tambiénmanejará un presupues-

to de 8.455,9millones de euros, un
10,70 por ciento más que en 2017 y
tendrá que rematar las gestiones para
que la base naval de Rota (Cádiz) en
uno de los cuarteles generales de la
UE y enmando de la operación ‘Ata-
lanta’ de lucha contra la piratería en
el océano Índico.
Robles (León 1956) formó parte

delMinisterio de Interior y Justicia
cuando su titular fue Juan Alberto

Belloch, y ocupó la Subsecretaría de
Justicia y la Secretaría de Estado de
Seguridad.
De hecho, para esta nueva etapa

se barajó reeditar ese ‘macrominis-
terio’ de Justicia e Interior, pero fi-
nalmente se descartó, entre otras
cosas por el rechazo deRobles de asu-

mir la cartera de Justicia.
Ingresó en la carrera judicial en

1981. Fue presidenta de la Audien-
cia Provincial de Barcelona, magis-
trada de laAudiencia Nacional y del
Tribunal Supremo desde 2004. En-
tre 2008 y 2013 fue vocal del Con-
sejoGeneral del Poder Judicial. Con

su nombramiento, Pedro Sánchez
no sólo echó mano de una política
de largo recorrido, sino que la pre-
mió por ser una de las personas que
siempre le acompañaron en su bo-
rrascoso periplo al frente de la Se-
cretaría General del PSOE.

Portavoz en la moción
AMargarita Robles le había corres-
pondido la histórica labor de ser la
portavoz de su partido en la prime-
ramoción de censura que salía ade-
lante en la historia de la democra-
cia española.
Sus palabras antes de la votación

apuntaban la línea a seguir por el
PSOE «que gobernará con la ayuda
de todos, con generosidad ymuchí-
sima humildad, para que no vuelva
a ocurrir la falta de respeto institu-
cional de quien aún es presidente y
no viene a cumplir con su obliga-
ción».
Desde sus primeras palabras en la

tribuna, la portavoz del PSOE en el
Congreso, Margarita Robles, había
reprochado a Mariano Rajoy su au-
sencia durante el debate parlamen-
tario y que su escaño siga vacío en
la reanudación del Pleno previo a la
votación. Robles agradeció a todos
los grupos parlamentarios que han
mostrado el apoyo al PSOE y su can-
didato, Pedro Sánchez, votando a fa-
vor de la moción, que se presentó
«por exigencia ética, política y de-
mocrática».
La portavoz socialista avanzó que

van a gobernar «con la ayuda de to-
dos, con generosidad y muchísima
humildad. España tiene que empe-
zar una nueva etapa en la que nadie
ampare la corrupción y apueste por
la regeneración democrática y los
problemas de los ciudadanos sean el
punto demira», aseguraba. Unas pa-
labras históricas para despedirse de
la portavocía y asumir la cartera de
Defensa.

Margarita Robles ocupó la cartera de Defensa. :: JUAN LÁZARO

Pedro Sánchez nombró ministra de Defensa a Margarita
Robles, que ocupaba la portavocía del PSOE en el Congreso CÉSAR F.
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El terremoto del cambio
de Gobierno llega a León



JUNIO 65leonoticias.com

:: CÉSAR F. BUITRÓN

A ún no se sabía que Ona
Carbonell iba a superar
en la final a Paz Vega,
pero por la expectación

que rodeó el rodaje de Masterchef
Celebrity en la capital leonesa se in-
tuía que esta edición iba a ser el éxi-
to que reflejó su cuota de pantalla.
Con Pepe Rodríguez, Samantha

Vallejo-Nájera y Jordi Cruz ejercien-

do de jueces, con EvaGonzález con-
duciendo el programa y personajes
tan llamativos como Boris Izaguirre,
Antonia dell Atte, Mario Vaquerizo,
Santiago Segura, PazVega o Carmen
Lomana -que jugaba en casa- se en-
tiende la expectación que despertó
la grabación del programa que ayu-
dó a poner en valor los productos leo-
neses y a dar eco a León comoCapi-
tal Nacional de laGastronomía 2018.

El alcalde Antonio Silván los reci-
bió y les hizo entrega de una chaque-
tilla antes de una prueba que contó
con los ‘estrellados’ Juanjo y Yolan-
da, de Cocinandos, como inspirado-
res del menú leonés que debieron
elaborar las ‘celebrities’.
Fueron las imágenes que queda-

ron de una jornada tan intensa como
interesante, pero fueronmuchos los
momentos en los que las ‘celebrities’

conquistaron a los leoneses que les
siguieron en su paseo por la ciudad,
reclamándoles mil y una fotografías
que atendieron sin un mal gesto.

Un día intenso
Yes quenohubounmomento de tre-
gua. Desde las 9 de la mañana, las
primeras telespectadoras ya se ha-
bían postrado contra la valla de se-
guridad y con un claro objetivo: ver
aMarioVaquerizo. «Me encanta por-
que es muy divertido. Me va a pare-
cer casi imposible, pero por lo me-
nos verle subir al camión». Otras no
hacían discriminación, todos valían:
«Somos ‘fans’ totales de Jordi, Sa-
mantha y Pepe; de Boris, Antonia,
Ares, PazVega…». Cada uno tenía su
público, aunque elmomento demás
aplausos fue cuando Pepe Rodríguez,
SamanthaVallejo-Nájera, Jordi Cruz
y Eva González aparecieron para sa-
ludar a su público.
Fueron centenares los leoneses

que semantuvieron atentos sin pes-
tañear a todo lo que iban haciendo o
diciendo los protagonistas de la ter-
cera edición del pujante programa
televisivo que acudía por primera vez
a la capital leonesa, enmarcado den-
tro de los actos de programados con
motivo de laCapitalidad Española de
la Gastronomía, en esa ruta por Es-
paña a la que sacan sus pruebas de
exteriores por equipos que sirve para
promocionar allá por donde pasan.
Los chefs tenían claras sus inten-

ciones para esta prueba con los aspi-
rantes: «Vamos a ser malos, vamos
a ser exigentes; tienen un producta-
zo y queremos que lo hagan bien,
queremos que triunfen aquí». Estas
palabras las agradeció Eva porque
«luego tengo que dar yo la cara con
los comensales», aseguraban los ‘jue-
ces’ del concurso.
Tras grabar los exteriores y dar un

paseo por la vida nocturna de la ciu-
dad, los jueces se confesaban con sus
preferencias culinarias de León. «Soy
un forofo de la cecina», aseguraba
Jordi; mientras que Pepe se queda-
ba también con las legumbres y pi-
mentones. «Hay que darle bombo a
eso maravilloso que tenéis», expli-
caba el carismático cocinero.
Todo un éxito, el popular Master-

chef en León... y que vengamuchas
más veces.

Masterchef Celebrity, uno de los éxitos televisivos de la temporada, también triunfó a su paso por la capital. :: ICAL

Las ‘celebrities’ de
Masterchef cautivaron
en su paso por León
El popular programa de cocina de Televisión Española rodó
una de sus pruebas de exteriores ante la Catedral de León
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A trás habían quedado 13
jornadas seguidas sin
ganar en la primera
vuelta, incluso otra ra-

cha de cuatro derrotas seguidas –seis
en siete partidos- que habíanmeti-
do de lleno a laCultural en los pues-
tos de descenso. La temporada de la
Cultural era irregular, pero con dos
equipos –Lorca y Sevilla Atlético-
sentenciados desde Navidad, ir ara-
ñando alguna que otra victoria y sa-
car una buena colección de empates
servía al equipo de Rubén de la Ba-
rrera para seguir en la lucha por la
permanencia y con las opciones ple-
nas para conseguirlo. Y casi siempre
mirando desde arriba a los que se de-
batían en los puestos de peligro.
Y parecía que estaba en la mano

de los leoneses cuando un mes de
abril para enmarcar y una racha de
seis partidos en el que los cultura-
listas sumaron tres victorias y otros
tantos empates hicieron festejar casi
la permanencia cuando el equipo de-
rrotaba al Córdoba y sacaba un em-
pate del campo del Alcorcón. Que-
daban cuatro ‘match-balls’ en los que
parecía imposible no certificar la an-
siada permanencia ya con tres equi-
pos descendidos ymedia docena de
aspirantes a evitar esa plaza que na-
die quería.

Un fallo tras otro
No pudo ser. Primero porque el equi-
po leonés no acertó a rematar a un
Lugo moribundo y sólo sumó un
punto; después porque los leoneses
se empeñaron en regalar un partido
que tenían ganado enTarragona (0-
2) en elminuto 10 de la segundami-
tad y acabaron perdiendo 5-3 para
resucitar a los tarraconenses y ‘cru-
cificar’ a IzaCarcelén en un partido
para olvidar del lateral culturalista
que fue protagonista involuntario
de los goles del equipo catalán que
de estar sentenciado al descenso pasó

a depender de sí mismo para man-
tenerse en Segunda División.
Esa derrota dio vida a los catala-

nes y el Córdoba, que parecía sen-
tenciado cuando cayó en el Reino de
León, empezaba a creer en el mila-
bro. Muchas carambolas que hicie-
ron que ya no fuera suficiente con
el triunfo frente al Real Oviedo.
Quedaba una jornada y la Cultu-

ral seguía estando en una buena si-
tuación. Dependía de símismo, que
es lo que siempre había reclamado
De la Barrera, y sólo una carambo-
la a media docena de bandas podía
devolver a la Cultural a SegundaDi-
visión B.
Pero se dieron todas.Todos los que

tenían que ganar hicieron sus debe-
res y laCultural falló en el campo de
los Pajaritos, donde cayeron 1-2 para
desesperación de la afición leonesa
que había esperado 43 años para sa-
borear las mieles de la Segunda Di-
visión y veía cómo se esfumaba su
sueño en apenas 11 meses.

Lágrimas en el céscped
Las lágrimas en el césped y en la gra-
da pusieron el punto final amargo a
una temporada para la historia. El fi-
nal de la temporada supuso el adiós
de Rubén de la Barrera. El entrena-
dor que había ascendido a la Cultu-
ral yDeportiva Leonesa y con el que
el equipo había jugado como jamás
lo habían visto los aficionados leo-
neses, se iba en silencio, con un des-
censo que no borró el cariño que
siempre le profesó una grada que ni
en los peores momentos cuestionó
al entrenador gallego.
Después de abandonar la Cultu-

ral, Rubén de la Barrera se fue rum-
bo a San Sebastián para ser segundo
entrenador de la Real Sociedad, aun-
que en diciembre se despidió y voló
hacia Catar para volver a ponerse al
frente de un equipo en la liga de
aquel país.Rubén de la Barrera pide perdón al público tras concretarse el descenso.

La Cultural certificó en Soria el descenso a Segunda División
B después de un año de altibajos y un final de contrastes CÉSAR F.
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El triste final que nadie
quería para el sueño
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La segunda temporada de la SD Pon-
ferradina en SegundaDivisión B tras
su descenso fue para olvidar. Mucho
peor que había sido la anterior con
dos cambios de direccióndesde el ban-
quillo sin que ninguno de ellos diera
el fruto esperado.Tanmala fue la cam-
paña que concluía en mayo de 2018
que un equipo que nacía con ansias
de ascenso vivió más pendiente de

no caer a Tercera División que de re-
cuperar su puesto en el fútbol profe-
sional.
El final de la temporada abrió la

puerta de salida aCarlos Terrazas, un
entrenador que llegaba con cartel de
gran entrenador, con varios ascensos
en su currículo, pero que salió por la
puerta de atrás después de una tem-
porada que empezómal y acabó peor
y en la que los dirigentes no quisie-

ron destituirlo porque el remedio ha-
bría sido peor que la enfermedad de
un equipo construido por Terrazas, a
quien dieron ‘mando en plaza’.
Necesitaba una reactivación la Pon-

ferradina y la directiva que preside
José FernándezNieto acertó a dárse-
la. Contrató al ex jugador del Athle-
tic de Bilbao, Jon Pérez Bolo, y a su al-
rededor configuró un equipo con bue-
nos peones. Con una plantilla com-
puesta por jugadores de SegundaDi-
visión B, pero con hambre de crecer
y complementados por el talento go-
leador del veterano Yuri. Buenos
mimbres para que Bolo construyera
un cesto que, almenos en la primera
mitad de la temporada, no deja pasar
el agua.Con la solidez defensiva como
principal argumento ha convertido a
los bercianos en el equipo que más
jornadas ha vivido instalado en el li-
derato en la primeramitad de la tem-
porada.

La llegada de Jon Pérez
Bolo al banquillo pone
cordura a la Deportiva

:: CÉSAR F. BUITRÓN

E ra el octavo año que la ini-
ciativa leonesa ‘A Santigo
contra el Cáncer’ llegaba
con éxito a Santiago de

Compostela.Ocho años corriendopor
relevos para recaudar dinero para la
AsociaciónEspañola contra elCáncer
(AECC)y cada año superandoel listón
del anterior. En 2018 fueronmás de
35.000 euros los recaudados por esta
iniciativa que cubrió en siete días los
800 kilómetros que separan de Saint
JeanPied dePort de Santiago deCom-
postela, donados íntegramente a la
Asociación contra elCáncer.
LaCatedral de Santiago acogió a los

62 relevistas queel vierneshabíanpar-
tido de León. Ese día se habían unido

30personasmása los32queveníancor
riendo desde el sur de Francia y que
entraron en la capital leonesa enme-
dio del diluvio que descargó aquella
tarde. Una carrera para recaudar dine-
ro para laAECCy que según apuntan
sus organizadores, “también preten-
de remover conciencias para que nos
demos cuentaquepodemoshacer algo
másqueesperar.Queremosque la gen-
te se conciencie de la importancia de
aportar cada uno nuestro granito de
arena. Por eso pedimos apoyo a nues-
tros amigos, a empresas cercanas para
que hagan donaciones a laAECC que
llegan íntegramente a su destino”.
Este año fue elCamino Francés ín-

tegro el que realizaron. Lejos quedaya
la primera aventura de 2011 que unió
León con Santiago y apenas recaudó
600 euros. Un año después ya se ha-
bían superado los 10.000€ydos años
más tarde la carrera creció saliendo
desde entonces desde Francia –tres
años desde Saint Jean Pied de Port y
otromásdesdeHendaya-.Todounmi-
lagro el de esta carrera no competiti-
va por relevos queha conseguido que
los participantes se impliquen por la
búsquedadeempresas odonantespar-
ticulares que efectúenuna aportación
directa a la cuenta bancaria de laAso-
ciación Española Contra el Cáncer y
que enestos ocho años devida está ya
apuntode alcanzar la cifra de200.000
euros donados para laAECC.

La carrera por relevos leonesa recaudó más de
35.000 euros para la Asociación Española contra
el Cáncer (AECC) en una brillante octava edición

‘A Santiago contra
el cáncer’ bate
récords de solidaridad

Los relevistas de A Santiago contra el Cáncer posan a su llegada a Santiago.

Jon Pérez Bolo. :: ICAL

62 relevistas corrieron entre
Saint Jean Pied de Port y
Santiago. La carrera se acerca
a los 200.000 € recaudados
en estos ocho años
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JULIO
El mes de julio será recordado por la trama
que hizo tambalear los cimientos
de la política provincial. Con
Ulibarri en el centro de la trama,
los tentáculos se extendieron
por los principales ayuntamientos
de la provincia leonesa

UNA ENREDADERA INFINITA

:: CARLOS S. CAMPILLO
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L a red, clientelar e impara-
ble, nunca descansaba. Lo
hacía comounaplanta tre-
padora, comouna enreda-

dera. Quizá por ello el juez de ins-
trucción número 2 de Badalona de-
cidió dar este nombre a una opera-
ción que en el mes de julio obligó a
movilizar 560 policías para realizar

registros, interrogatorios y deten-
ciones en diferentes puntos deme-
dia docena de comunidades. Uno de
los núcleos del operativo, sin embar-
go, se focalizó en la comunidad de
Castilla y León, esencialmente en la
provincia de León y, enmenor me-
dida, en Palencia.
La enredadera, según ha trascen-

dido desde la investigación, plantó
sus raíces en 2010. Fue entonces
cuando una docena de empresas co-
menzaron a crecer alimentadas por
sospechosos contratos vinculados
esencialmente al control y gestión
del tráfico en las ciudades, pero tam-
bién a contratos de obra para la cons-
trucción ymejora de parques infan-

tiles o instalaciones deportivas.
Las sospechas de amaños, de com-

pra de voluntades, alertó a los agen-
tes de la conocida Unidad deDelin-
cuencia Económica y Fiscal (UDEF)
de la Policía Nacional, un grupo es-
pecializado en el rastreo de delitos
considerados hasta hace bien poco
de ‘guante blanco’, esos en los que la

Los registros en el
Ayuntamiento de
León fueron uno
de los centros de
atención de la
Operación
Enredadera.
:: CARLOS S. CAMPILLO

La actuación de un juez de Badalona ‘seca’ una trama que
estaba destinada a beneficiarse de contratos públicos J.C. / J.L.B. /

N.B.

La ‘Enredadera’ que
trepaba por todo León



violencia solo recorre los circuitos
de los ordenadores, pero que corrom-
pen voluntades de una forma alar-
mante.
Los argumentos para la investiga-

ción fueron lo suficientemente só-
lidos como para que la FiscalíaAnti-
corrupción diera traslado y se orde-
nara la intervención de los teléfo-
nos de los principales implicados en
la causa. Fueron semanas de escu-
chas las que llevaron a una conclu-
sión final: había que intervenir para
segar la enredadera y secar sus raí-
ces. De los audios se concluiría que
el cabecilla de la trama era el empre-
sario leonés José Luis Ulibarri, tam-
bién imputado en la tramaGürtel y
conocido por el uso ‘pretoriano’ que
realiza de su propio grupo de comu-
nicación que abarca desde la televi-
sión deCastilla y León hastamedia
docena de cabeceras en papel y emi-
soras de radio. El empresario burga-
lés,muy arraigado en León, siempre
ha sabido armarse con el poder de la
prensa, tanto que su álbum fotográ-
fico le sitúa al lado de los principa-
les políticos de una comunidad en
la que siempre ha encontrado sus-
tento para sus negocios. Para el juez
su presencia es el eje de la trama, el
punto sobre el que todo giraba.
De las escuchas se concluiría que

él comprometía apoyo mediático y
cobertura para que las empresas hoy
bajo la lupa tuvieranmás fácil acce-
so a los contratos, para que el cami-
no fueramás liso en las administra-
ciones locales. Las evidencias lleva-
ron al juez a decretar su ingreso en
prisión incondicional y sin fianza
tras una extensa toma de declara-
ción que destilaba antes de formali-
zar la acusación de posibles delitos
de prevaricación administrativa,
fraude en la administración públi-
ca, malversación de caudales públi-
cos, tráfico de influencias, falsedad
documental, y cohecho, entre otros.
Junto al empresario, la lista de im-

putados era extensa. En ella está su
mano derecha,Miguel HernánMa-
novel, en el que destaca su papel
como intermediador en los negocios
de su jefe, y uno de sus socios, Án-
gel Luis GarcíaMartín ‘El Patatero’,
bien conocido en la localidad leone-
sa deAstorga por su estrecha vincu-
lación a un histórico de la prensa lo-

cal, El FaroAstorgano. Para el prime-
ro, el juez decretaría libertad con car-
gos ymedidas cautelares. Para el se-
gundo, prisión incondicional y sin
fianza que se extendió durante algo

más de dosmeses.
Entre las ramas de la enredadera

de esta trama se han situado perso-
najes un tanto ‘desconcertantes’. Sa-
datMaraña, por ejemplo. Él fue pre-
sidente provincial de Ciudadanos,
pero dimitió de ese puesto tras com-
probarse que su titulación de ADE
por la Universidad de León en reali-
dad era un ‘bluf ’. Hubo un tiempo
en el que Maraña, un personaje de
verbo fácil, cotizaba al alza en la for-
mación naranja hasta el punto de
apuntarse su nombre en la cabeza
de las listas nacionales.
Sin embargo, su error de anunciar

un título universitario que realmen-
te nunca tuvo le hizo refugiarse en
la Diputación Provincial de León.
Allí fue contratado por Juan Carlos
Fernández, diputado provincial de
Ciudadanos y concejal en el Ayun-
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En el eje de la trama el juez
de Badalona, que tuvo que
apoyarse en 560 policías,
sitúa al empresario leonés
José Luis Ulibarri

Las ramas de la ‘Enredadera’
alcanzaban a los
ayuntamientos de León, San
Andrés, Villaquilambre,
Astorga y Villarejo de Órbigo

José Luis Ulibarri
El empresario leonés fue con-
siderado durante la instruc-
ción del caso como el ‘eje’ de la
trama. Era conocido como
‘dios’ o ‘el jefe’ por su poder de
influencia a través de susme-
dios de comunicación.

El Patatero
Ángel LuisGarcíaMartín ‘El
Patatero’. Socio deUlibarri,
comprometido por su ‘verbo
fácil’, presumía de su gran ca-
pacidad de influencia y se rela-
cionaba directamente con los
encausados como conseguidor.

Mª Eugenia Gancedo
LaalcaldesadeSanAndrés San
Andrés del Rabanedo dimitió
como alcaldesa a petición de su
propio partido.

Manuel García
El alcaldedeVillaquilambre fue
detenido e interrogado por un
contratomenor adjudicado a la
trama. Unamoción de censura
le obligó a dejar laAlcaldía.

Arsenio García
LaUdefcree que las pruebas
obtenidas durante las graba-
ciones implican al alcalde de
Astorga directamente en la
causa. Semantiene en el cargo
pero fuera del PP.

Joaquín Llamas
La instrucción observa serias
irregularidades en la actuación
del alcalde deVillarejo con los
miembros de la trama. El PSOE
le ha expulsado del partido
peromantiene laAlcaldía.

LOSNOMBRESPROPIOS

El Ayuntamiento de Villaquilambre, en el ojo del ‘huracán’. :: CARLOS S. CAMPILLO
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tamiento de SanAndrés del Rabane-
do.
De ese núcleo duro de la opera-

ción’, en el que también figura Juan
Simón el exconcejal socialista y em-
pleado de ‘El Patatero’ para cuya em-
presa –Agema– actuaba como dele-
gado en la zona norte, colgaban otras
ramificaciones.
Durante la intervención policial

se desplegaron efectivos judiciales y
policiales en los ayuntamientos de
León y Palencia; así como en las lo-
calidades deAstorga, SanAndrés del
Rabanedo, Villaquilambre yVillare-
jo de Órbigo.
En sus registros se buscaba docu-

mentación que vinculara a la empre-
sa Aplicaciones Gespol (SL) y once
más con este caso porque el juez tie-
ne la sospecha razonada de que se al-
terabanmediciones y registros de trá-
fico que facilitaban su entrada y ac-

ceso a los concursos abiertos para este
tipo de gestiones y otras de carácter
público.
Tal es así que, en León capital y en

Astorga, se mantienen abiertas en
los Juzgados dos piezas separadas

cuyo alcance final aún se desconoce.
Las escuchas permiten entrever que
la enredadera de la corrupciónno dejó
de crecer aprovechándose de los bue-
nos contactos mediáticos que desde
la raíz alcanzaban a PP, PSOE y Ciu-
dadanos.
A la espera del resultado final de la

actuación judicial la ‘Enredadera’ ya
ha cambiado elmapa político provin-
cial tras costar el cargo a la alcaldesa
de San Andrés del Rabanedo, María
EugeniaGancedo (PSOE), obligada a
abandonar el cargo por su propio par-
tido, así como al alcalde de Villaqui-
lambre,ManuelGarcía (PP), tras una
moción de censura. Mientras, el al-
calde de Astorga, Arsenio García, se
mantiene en su cargo, peroyaha aban-
donado las siglas del PP, lomismo ha
ocurrido en Villarejo de Órbigo, con
Joaquín Llamas Redondo como edil
pero fuera del PSOE.Mientras, en el

Ayuntamiento de León el concejal de
Deportes e Infraestructuras, JoséMa-
ría López Benito, se veía obligado a
dimitir para evitar unamociónde cen-
sura que afectaría directamente al al-
calde de la ciudad.

Antonio Silván durante una de las multitudinarias ruedas de prensa de los primeros días de la Operación Enredadera. :: CARLOS S. CAMPILLO

La ‘Enredadera’, según ha
trascendido desde la
investigación abierta, plantó
sus raíces en el año 2010

Los argumentos para la
investigación fueron lo
suficientemente sólidos
como para que la Fiscalía
Anticorrupción iniciara su
investigación

En sus registros se buscaba
documentación que
vinculara a la empresa
Aplicaciones Gespol (SL) y
otras once más

A la espera del resultado
final de la actuación judicial
la ‘Enredadera’ ya ha
cambiado el mapa político
provincial
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E l PSOE de León impuso su
candidato al de la ejecuti-
va autonómica, optando
por un hombre crítico y

muy beligerante con las políticas sa-
nitarias de la Junta
El cambio deGobierno estatal pro-

vocó el cambio en la Subdelegación
delGobierno en León. Faustino Sán-
chez Sanmartino asumía las riendas
relevando aMaría TeresaMata.
Finalmente el criterio de la ejecu-

tiva provincial del PSOE se impuso
sobre el de la autonómica. Faustino
Sánchez Sanmartino es un histórico
sindicalista de UGT en la rama de Sa-
nidad, que no comparte ninguna de
las acciones que realiza el consejero
de Sanidad de la Junta de Castilla y
León con el que siempre se ha mos-
tradomuy crítico por los recortes en
el Área de Sanidad y las consecuen-
cias que ellos hanprovocado en la pro-
vincia de León.
Con sunombramiento el PSOEop-

taba por colocar a un hombre que sa-
bía que se iba a se convertir enun sub-
delegado del Gobierno beligerante
frente a las acciones de la Junta de
Castilla y León.
En su toma de posesión, el nuevo

subdelegado del Gobierno se definía

como «leal transmisor de las necesi-
dades de los ciudadanos de todos los
rincones de la provincia» y se ponía
como reto «mejorar las condiciones
de vida de los leoneses y de las per-
sonasmás vulnerables. Entre los ob-
jetivos que debe perseguir la provin-
cia está reducir el paro, recuperar la
industria y dar una oportunidad a las
cuencas mineras», señalaba Fausti-
no Sánchez que recordaba las posi-
bilidades de León, «una tierra rica
enmaterias primas, de contrastes y
de gente regia y trabajadora» pero
que vivemasacrada por la despobla-
ción en zonas como lamontaña leo-
nesa «con ciudadanos de segunda
conmenos servicios» y definía a Bier-
zo como «una tierra fértil y legenda-
ria que espera salir de la severa cri-
sis y la marginación, o las cuencas
mineras, a las que no podemos aban-
donar».

Los datos de la provincia
La provincia de León cuenta con una
superficie de 15.500metros cuadra-
dos y 211 municipios. Ese deberá ser
el territorio sobre el que actúe el nue-
vo subdelegado del Gobierno.
Entre sus luchas estará la despobla-

ción, ya que la tendencia apunta a que
en 2030 León contará con 421.000

habitantes, perdiendo unos 45.000
ciudadanos en una década.
También serán responsabilidad de

Faustino Sánchez los 29.000 emplea-
dos públicos leoneses y los 7.700 em-
pleados leoneses de la Administra-
ción Pública Estatal.
Para la protección de los ciudada-

nos contará con medio millar de
miembros de la Policía Nacional y
1.500 guardias civiles que velarán por
la provincia. Las cifras de criminali-
dad se han reducido y las infraccio-

nes penales son 31 por cada 1.000 ha-
bitantes,muy por debajo de lamedia
española que es de 45 por 1.000 ciu-
dadanos. Además, se produjeron en
2017, 1.100 robos con violencia en do-
micilios y establecimientos, lo que
supone una bajada del 25%. También
tratarán de evitar los casos de violen-
cia contra la identidad sexual, que
tuvo 60 personas afectadas, y lasmás
de 1.000 denuncias por violencia de
género y los 541 casos que permane-
cen activos en la provincia.

El PSOE de León impuso su candidato al de la
ejecutiva autonómica, optando por un hombremuy
beligerante con las políticas sanitarias de la Junta

Faustino Sánchez,
nuevo subdelegado
del Gobierno

Faustino Sánchez durante su toma de posesión. :: ICAL



E l Centro de Tratamiento
deResiduos (CTR) de San
Román de la Vega estre-
nó un nuevo vaso que

permitirá dar servicio a la provin-
cia durante almenos 15 años. Se tra-
ta de una obra llevada a cabo de una
manera «extraordinariamente rá-
pida», con un presupuesto de 5,6
millones de euros, de los que la Jun-
ta de Castilla y León aportó el 30%,
mientras que el resto lo sufragó el
Consorcio Provincial de Residuos
de León, Gersul. Una obra que ve-
nía a cubrir una necesidad no sólo
para el presente sino para el futu-
ro de la instalación.
El consejero de Fomento y Me-

dio Ambiente, Juan Carlos Suárez-
Quiñones, destacó que se trataba
de «una obra rápida, con una inver-
sión total de 5,6 millones de euros
para su construcción, gestión y se-
llado, con el fin de dotar a este Cen-

tro de Tratamiento de Residuos de
la provincia de León de un nuevo
vaso de rechazos, ya que el que ha-
bía hasta el momento estaba prác-
ticamente colmado», lo que obligó
a acometer esta obra.
A la planta de San Román de la

Vega llegan los residuos, para pro-
cederse a su clasificación y recicla-
do, mientras que lo que no puede
reciclarse debe ir al vaso de recha-
zos, para cuya acumulación se ha
creado este segundo vaso que per-
mite dar un servicio de calidad para
los ciudadanos.
El nuevo vaso tiene una capaci-

dad de 2,2 millones de toneladas
métricas, lo que garantiza una vida
de 15 años, teniendo en cuenta que
entran cerca de 150.000 toneladas
anuales de material al vaso de re-
chazos. Además, cuenta con 86.100
metros cuadrados de extensión, lo
que supone «una superficie muy

grande dividida en cuatro celdas
para que pueda ir cerrándose y apro-
vechándose», explicaban durante
la visita a la instalación de San Ro-
mán de la Vega.
La Junta de Castilla y León apor-

tó el 30 por ciento de la inversión
necesaria para construir este vaso
que será gestionado por la Somacyl,
la Sociedad Pública de la Conseje-
ría de Sanidad, que se encargará de
su gestión, sellado y postgestión de
residuos sólidos urbanos. Un siste-
ma de gestión de tratamiento de re-
siduos que cuenta en la provincia
de León, con dos plantas de clasifi-
cación en León y Ponferrada y otros
centros de transferencia existentes
en las localidades de León, Ponfe-
rrada, La Bañeza, Cistierna, Mansi-
lla de Las Mulas, La Robla y Valen-
cia de Don Juan.
El CTR de San Román de la Vega

había sido noticia a principios de

año cuando el Consorcio Provincial
de Residuos de León avanzó en la
consecución de un acuerdo extra-
judicial para afrontar el pago de la
deuda de 23 millones que acumu-
laba en aquel momento con la UTE
Legio VII, encargada de la gestión
del CTR.
La deuda fue uno de los asuntos

abordados en una reunión de la Jun-
ta de Gobierno deGersul, en la que
también se conoció que elCTR apro-
vechará al máximo el vaso actual y
no estrenará el nuevo. Después, du-
rante un periodo de seis meses será
la empresa constructora la que asu-
ma su funcionamiento y posterior-
mente será necesario llevar a cabo
una modificación del contrato vi-
gente, dado que habrá cambios tan-
to en la explotación del mismo
como en el tratamiento de los lixi-
viados -residuos líquidos contami-
nantes-.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante una visita al CTR. :: CARLOS S. CAMPILLO

La obra acometida en el centro de tratamiento de residuos
garantiza el servicio a la provincia durante los próximos 15 años

El CTR de San Román de la
Vega inaugura nuevo vaso
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I ndignación. Ésa fue la palabra
más repetidaenAstorga conmo-
tivo del crimen deMaría Isabel
Alonso, que falleció de la forma

más cruel posible, víctima de la vio-
lenciamachista, asesinada por suma-

rido. Un crimenmachista que revol-
vió a la sociedadmaragata y de toda la
provincia. «Aún no nos lo podemos
creer», repetían una y otra vez los ve-
cinos deAstorga al conocer el asesina-
to deMaría Isabel, perpetradopresun-
tamentepor su esposo, armadodepis-

tola, «que no quiso dejar que se con-
cluyera el proceso de separación ini-
ciado.Cuántasveces en lashoras trans-
curridas se ha juzgado la conducta de
la mujer asesinada y se han buscado
atenuantes al crimen.Unashoras bas-
tan para rematar a María Isabel, un

poco cada cual y un poco en toda la
ciudad, como si nunca hubiéramos
sabido que van 950mujeres asesina-
das en España desde 2003», asegura-
ban en unmanifiesto leído durante
la concentración en la que sus veci-
nos quisieron honrar la memoria de
la víctima.
El autor de los disparos, que tam-

bién hirió de un disparo a un vecino
de la víctima, fue un policía nacional
retirado de 69 años, que será investi-
gado por un delito de homicidio por
matar de dos disparos a su mujer; y
de un delito de tentativa de homici-
dio, por haber herido en el hombro a
un vecino como consecuencia de un
disparo.
El de Astorga fue el único crimen

machista que ensombreció a León a
lo largo de 2018, pero fueronmuchas
lasmujeresmaltratadas comodemues-
tra el datopreocupantedequeenLeón
haymás de 500 casos de violencia de
género en seguimiento por la Policía
Nacional y la Guardia Civil, con una
mayor incidencia de la violencia con-
tra lamujer en elmedio rural que en
las ciudades. Según los datos del siste-
made seguimiento integral en los ca-
sos de violencia de género (Sistema
VioGen) al final del primer semestre
había en León 261mujeres en riesgo
apreciado de sufrirmalos tratos de las
que tres eran casos considerados de
riesgo alto, 47de riesgomedioy211 de
riesgobajo.Aellashayque sumarotras
273mujeres en riesgo ‘no apreciado’,
pero con seguimientopolicial.Cones-
tas cifras en lamano, la provincia de
León tiene el récordnegativo de ser la
quemásmujeres en peligro contabi-
liza de la comunidad.

Astorga mostró su dolor por el crimen machista. :: ICAL

Un crimenmachista que
llenó de indignación a toda
la provincia leonesa
La capital maragata y toda la provincia lloraron por María
Isabel Alonso López, asesinada «a disparos» por su marido
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El autor de los disparos, que
también hirió de un disparo
a un vecino de la víctima, fue
un policía nacional retirado
de 69 años

León tiene el récord
negativo de ser la que más
mujeres en peligro
contabiliza de la comunidad
de Castilla y León
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S aúl Ordóñez está devol-
viendo esta temporada al
atletismo a lomás alto. El
berciano firmó una tem-

porada que no habrían adivinado ni
los más optimistas. Un año ‘dulce’
que le convierte en uno de los nom-
bres propios del atletismo español.
Si su campaña enpista cubierta ya

parecía imbatible conunsorprenden-
te bronce en elMundial, lo que hizo
al aire libre agota todos los elogios. El
pupilo deUrielRegueroha ‘mordido’
un segundoymedio a sumejormar-
ca en 800metros, una ‘burrada’ en
una prueba tan corta y lo mejor de
todo es quepareceno tener techoEn
MónacoSaúlOrdóñezentróen lahis-
toria del atletismoespañol.Yno sólo
por ser tercero en una prueba de la
DiamondLeague, que es algo queno
está al alcancedecualquiera, sinopor-
que el de Salentinos lograba en esa
prueba (20 de julio) el récord de Es-
paña con un tiempo de 1:43.65.
Para la ‘pequeña gran historia’ del

deporte leonés, SaúlOrdóñez se con-
vierte en el séptimo atleta de la pro-
vincia –el cuarto berciano- en feste-
jar un récord de España. Serían ocho
los plusmarquistas absolutos si se in-
cluye la pista cubierta en la que Ser-
gio Sánchez fue plusmarquista espa-
ñol, pero sin conseguirlo al aire libre,
dondeel deSalentinos suma sunom-
bre a una lista que abrió hace casi 70
años LorenzoMartínez
Fue en 1949 cuandoLorenzoMar-

tínez, un gigante deMansilla de las
Mulas, llevó el topenacional del lan-

zamiento demartillo hasta los 43,98
metros que le llevó a ser el primerde-
portista leonés que vistió la camise-
ta de la selección española en cual-
quier deporte. Hubo que esperar 35
añospara queLeónpudiera presumir
de otro plusmarquista español. Fue
en800metrosy, comoSaúlOrdóñez,
undeportista berciano.ColománTra-
bado paraba el crono en 1.45.15 en

Oslo el 21 de julio de 1984.Más cer-
canos quedan los topes nacionales
Margarita Ramos, la atleta que pue-
de presumir de haber batidomás ve-
ces un récord deEspaña, nadamenos
que 21 récords al aire libre y otros 14
en pista cubierta; y Manuel Martí-
nez, cuyamarca de 21,47m sigue vi-
gente en la lista de récords.Coetáneo
con los deManuelMartínez llegó el

deRodrigoGavela enmaratónenuna
Copa del Mundo en la que rozó las
medallas.Desde entonceshasta el de
Saúl Ordóñez sólo Sergio Sánchez -
aunqueensucaso fueenpista cubier-
ta, en2010, cuandobatió los de2.000
y3.000metros- y SabinaAsenjo, ba-
tiendo el de lanzamiento de disco lo-
graron lo que este 2018 firmó Saúl
Ordóñez: un récord nacional.

Saúl Ordóñez festeja la medalla de bronce que logró en el Mundial en pista cubierta. :: EFE

El berciano completó con un doble récord de España un gran
año que comenzaba con un bronce en el Mundial bajo techo CÉSAR F.

BUITRÓN

SaúlOrdóñez, el séptimo
plusmarquista leonés
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E l corredor gallego Óscar
GonzálezBrea (Supermer-
cados Froiz) se impuso en
lavigesimonovenaedición

de laVueltaCiclista aLeónque impul-
sa laDiputación de Leónyque volvió
a organizar con éxito la empresa lacia-
niegaKiana Sport.
Fue una ediciónmás espectacular

que nunca desde la espectacular con-
trarreloj nocturna por las calles de la
capital leonesa con la que comenzó y
con cinco etapas apasionantes hasta
el final, cincodíasmás tarde, enAstor-

ga, que fue donde se cerró la edición
más extensa de la rondaprovncial que
se convertía así en la segunda carrera
por etapas de más días del país, sólo
superada por laVueltaCiclista a Espa-
ña.
ÓscarGonzálezBrea fue el domina-

dor absoluto de la carrera.Mantuvo el
liderato desde la etapa prólogo en las
calles de la capital donde logróel triun-
fo, que luego repitió en la tercera y
cuarta etapa, lo que demostró su su-
perioridadpese a la gran actuacióndel
ucranianoAnatoli Budiak que se que-
dó a 26 segundos, del vencedor, com-

pletando el podio de la ronda leonesa
Nico Sáiz a 58 segundos del ganador.
Con su gestaÓscar González Brea

se convirtió en el ciclista quemás eta-
pas ha ganado en una sola edición de
laVuelta a León y postuló su nombre

para regresar al pelotónprofesional en
el quehabíamilitado la temporada an-
terior.
Entre los leoneses destacó, por su

lucha continua, el triatleta KevinVi-
ñuela, que ganó lasmetas volantes.

El ciclista gallego ganó tres etapas y dominó de
principio a fin la edición más extensa y divertida
de los casi 30 años de vida de la ronda provincial

Óscar González Brea
dio una exhibición
en la Vuelta a León

Óscar González Brea fue el dominador absoluto de la Vuelta. :: CÉSAR F. BUITRÓN
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Babia tiene muchas cosas y todas ellas buenas, pero uno
de sus motivos de orgullo son sus caballos, los hispano
bretones. Como cada año, cautivaron a quienes se
acercaron a verlos en el concurso de San Emiliano. Dicen
que Babieca, el caballo del Cid, se llamaba así porque era
de Babia. Un hispano bretón. La raza orgullo de Babia

EL ORGULLO DE BABIA
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O chomeses después de
que empezaran a traba-
jar lasmáquinas enOr-
doño II para levantar el

polémico adoquinado colocado en la
anteriormodificación de la céntrica
arteria leonesa, la reapertura de la ca-
lle dejó más críticas que alabanzas

por el resultado final de un proyec-
to que nada tiene que ver con la idea
inicial de peatonalización.
La obra, una de las más ambicio-

sas acometidas por el actual equipo
de gobierno del Ayuntamiento de
León no fue finalmente aquel gran
proyecto para comenzar el dibujo de

un nuevo León, y las presiones de
PSOE y UPL para que retomase un
proyecto que echó abajoCiudadanos,
fueron una constante aun cuando la
obra ya estaba enmarcha el proyec-
to definitivo con una inversión de
599.003,75€, aunque finalmente la
ejecución de la obra tuvo un presu-

puesto de 429.106,75 euros.
Más bonita, amplia y, sobre todo,

conmejor asfalto. Así reabrió la ar-
teria leonesa después de la larga obra,
pero ni semipeatonalización, ni ca-
rril bici. Los cambios fueronmás que
estructurales, estéticos, con jardines
verticales, nuevos materiales, nue-

Así empezó el año
Ordoño II.
Aprovechando el
lamentable estado
del firme se
aprovechó para
acometer una obra
integral. :: ICAL

Ochomeses de obras en Ordoño II no evitaron que recogiera
críticas, sobre todo por volver a abrirse sin carril bici CÉSAR F.

BUITRÓN

Ordoño II vuelve a lucir
después de una larga obra



vas jardineras, aceras algomás gran-
des, un ciclocarril para tratar de con-
tentar a los ciclistas y un pasaje que
conectaba las calles SanAgustín con
Ordoño II fue el resultado visible de
la obra que comenzó a principios de
año y se remató a caballo entre los
meses de julio y agosto y que sí logró
acabar con el problema de las impor-
tantes vibraciones que dejó la obra
anterior del año 1997.
La reducción de la diferencia de

cotas entre acerados y calzada para
mejorar la transversalidad entre am-
bas, fue otra de las características in-
cluidas en el proyecto tras abando-
narse la peatonalización, aunque
manteniendo una clara diferencia-
ción vertical que permita distinguir
claramente entre ambas platafor-
mas y el uso peatonal y para el trá-
fico rodado.

La obra de laA-66
Si la de Ordoño II fue la gran obra
‘municipal’, la ‘interurbana’ quemás
demandaban los leoneses era la de
las dos carreteras queunenLeón con

Benavente, especialmente laA-66.
Circular por la A-66, entre Bena-

vente y León capital, hace años que
se había convertido en un continuo
riesgo de accidente,más allá de la in-
comodidad de sentir que el coche
‘bota’ unamedia de 45 veces pormi-
nuto. La autovía con peor asfalto de
España parecía que iba a acabar con
esa oscura ymerecida fama cuando
arrancaban las obras en el verano.
Más de 2.000 baches que deberían

haber pasado a la historia por el nue-
vo plan de asfaltado, pero que sólo
fueron arreglados en parte porque la
llegada del inviernoparalizó las obras
dejando tramos ‘como nuevos’ con
otros en los que la única soluciónque
se da a los conductores es que reduz-
can la velocidad a unamáxima per-
mitida de 100 kilómetros por hora.
Los defectos de construcción y la

falta demantenimiento del último
lustro llevaron a la A-66 a su estado
actual. En2015 los ingenieros delMi-
nisterio de Fomento empezaron a
advertir del grave deterioro de esta
vía, señalando que la vía presenta un
estado de agotamiento estructural
importante, con una elevada degra-
dación de las capas de mezcla bitu-
minosa. Necesitaba una actuación
compleja que es la que se ha acome-

tido ahora, aunque todavía sin com-
pletar porquemás allá de disculpas
como la llegada del invierno, el pro-
blema por el que no se ha concluido
la obra es la falta de presupuesto. Por
ello se ha comenzado con un plan
parcial, pero el pliego de contrata-
ción especificaba que los trabajos,
aunque comenzaban en este año
2018, se prolongarían hasta 2020.
Está previsto que en la primavera del
2019 el Gobierno licite las obras de
la calzada izquierda -sentido Bena-
vente-.
Si la autovía queuneLeón conBe-

navente estámal, la antigua carrete-
ra nacional está aúnpeor. El PSOEde

León, cuando su partido aún estaba
en la oposición, llevó alCongreso de
losDiputados el «lamentable estado
de la carretera N-630». La diputada
socialista por León,MaríaAurora Fló-
rez, registró en el Parlamento una
iniciativa en la que urge al Ministe-
rio de Fomento a reparar el firme en
«aras de la seguridad vial de los con-
ductores y de los habitantes de las
localidades por los que transcurre
esta vía denuncian, desdehace tiem-
po, el lamentable estado de la carre-
tera que provoca averías en los vehí-
culos, pinchazos y lunas rotas a con-
secuencia del desprendimiento de la
capa superior del asfalto”.
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Más bonita, amplia y con
mejor asfalto. Así reabrió la
arteria leonesa tras una larga
obra, pero sin carril bici ni
semipeatonalización

Comenzaron las obras del
esperado arreglo de la A-66
entre León y Benavente,
pero hasta 2020 no estarán
acabadas íntegramente

ENCUENTRAN RESTOS
ROMANOS EN LA
PLAZA DE SAN PELAYO

El pasado romano de León sigue sa-
liendo a relucir cada vez que se reali-
za una obra ‘intramuros’. Esta vez
fue en la Plaza de San Pelayo donde
los arqueólogos de la Junta y de la ad-
judicataria de la obramunicipal de
rehabilitación y adecuación de la ur-
banización del casco histórico halla-

ron restos arqueológicos en elmarco
de los trabajos de excavación arqueo-
lógica autorizados en esa plaza.

Fue durante los trabajos de exca-
vación arqueológica autorizados, con
carácter preventivo a las obras de
rehabilitación y adecuación de la ur-
banización del casco histórico, cuan-
do se descubrieron parte de dosmu-
ros que formarían parte de una cons-
trucción romana de gran empaque a
juzgar por el tipo de edilicia y por sus
dimensiones. Siguiendo el protocolo
establecido en estas actuaciones, la
arqueóloga se lo comunicó a la Junta

deCastilla y León para que determi-
ne el valor de lo encontrado en la pla-
za que son restos de gran construc-
ción que podrían pertenecer al prae-
torium o residencia del militar que
mandaba la Legión.

Los trabajos en los que se enconra-
ron los restos se inscriben en elmar-
co del proyecto de rehabilitación y
adecuación de la urbanización del
casco histórico de León que conti-
nuarán realizándose en las calles Pa-
blo Flórez, Serradores, Cardiles y Pla-
terías, con independencia a los ha-
llazgos encontrados en San Pelayo.

Ordoño II se reabrió en agosto, con una nueva fisonomía. :: PEIO GARCÍA
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L as miradas de todo el país
se volvieron por unos días
hacia León por la fuga de
Santiago Izquierdo Tran-

co, uno de los reclusos más peligro-
sos de la historia carcelaria españo-
la. No fue una fuga de película sino
algo más simple. Tenía un permiso
el 30 de julio para ir en régimen de
autogobierno (sin custodia y por sus
propios medios) desde la prisión de
Mansilla de las Mulas hasta el Cen-
tro de Inserción Social (CIS) ‘Jesús
Haddad Blanco’ de León. Le corres-
pondía después de cumplir un cuar-
to de su última condena.
Pero IzquierdoTranchodecidió to-

mar otro caminoynunca llegó alCIS.
Durante once días tuvo en jaque a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
que acabaron deteniéndolo en el ba-
rrio del Crucero de la capital leone-
sa y devolviéndolo aVillahierro.
Santiago IzquierdoTranchono era

un recluso cualquiera. Ingresó enpri-
sión por primera vez el 30 demayo
de 1985. Condenado por asesinato,
intentos de fuga, secuestro de fun-
cionarios, desacato, agresión, ame-
nazas, robos…pasa por ser unode los
presos más peligrosos de la historia
española.
Ya en la cárcel de Mansilla de las

Mulas, Izquierdo Trancho intentó
fugarse haciendoun agujero en el te-
cho aunque su ‘aventura’ no pasó de
allí. Sus 138 años de cárcel sumarán
alguno más tras esta aventura que
mantuvo en jaque a la Policía yGuar-
diaCivil demedio país durante once

días, hasta que fue detenido en una
casa del barrio leonés del Crucero,
donde permanecía escondido desde
su huida, con un cuchillo y un des-
tornillador sin poder huir de la Poli-
cía que le tenía cercado y acabó des-
cubriéndolo en el interior deuna car-
bonera, después de ir pasando de in-
mueble en inmueble.

Huelga en ‘prisiones’
Más allá de la fuga de Santiago Iz-
quierdo Trancho, en el ámbito pe-
nitenciario destacaron las movili-

zaciones de los funcionarios de pri-
siones y sus jornadas de paro que
tuvieron un seguimiento casi del
100%.
En 2018 hay cerca de 2.400 em-

pleados de las ocho prisiones deCas-
tilla y León y salvo los que tuvie-
ron que cumplir con los servicio-
nes mínimos, todos ellos tuvieron
una respuesta total a esas jornadas
de huelga para reclamar al Gobier-
no que retome el diálogo y atienda
las reivindicaciones del colectivo,
entre ellas la subida salarial, pero

también las condiciones laborales,
el estado precario de las plantillas
conmenos funcionarios por reclu-
sos de los que sería recomendable
y los equipos de protección, insu-
ficientes para repeler agresiones
dentro de las prisiones.
Unas jornadas de protesta que po-

drían tener su continuidad en 2019
porque al cierre del año las conver-
saciones de los representantes de
los funcionarios con el Ministerio
se encontraban todavía ‘en vía
muerta’.

Izquierdo Trancho en el momento de ser detenido por la Policía.

El preso, uno de los más peligrosos de España, no regresó a la
cárcel de León tras un permiso y fue detenido en el Crucero CÉSAR F.

BUITRÓN

Once días buscando
a Izquierdo Trancho



AGOSTO 83leonoticias.com

:: ICAL

E l avión tripulado remota-
mente del Ministerio de
Defensa que participa en
la campaña de extinción

y prevención de incendios de la Jun-
ta deCastilla y León realizó desde ju-
lio un total de 130 horas vuelo, re-
partidas en 28 salidas, que permitie-
ron detectar tres incendios, uno de
ellos en Villaquilambre, que queda-
ron en conatos.
El consejero de Fomento yMedio

Ambiente, Juan Carlos Suárez-Qui-
ñones, lo desveló durante su visita al

sistema de vuelos del aparato al que
se refirió como «más que un dron»,
al ser uno de los aviones no tripula-
dos con control remoto de los cuatro
que se encuentran en la base aérea de
laVirgen delCamino y que colaboran
con la Junta deCastilla y León en las
labores de prevención y extinción de
incendios.
Una colaboración que se enmarca

dentro de la colaboraciónmás amplia
de la Junta con el Gobierno de Espa-
ña y que se realiza a través del ejérci-
to del aire con los aviones puestos a
disposición por elMinisterio deAgri-

cultura, Pesca yAlimentación, a tra-
vés de la UnidadMilitar de Emergen-
cia y a través de las BRIF, la Guardia
Civil y las demás fuerzas de seguri-
dad del Estado «enuna labormuy im-
portante en la lucha contra la lacra

que suponen los incendios foresta-
les». Dentro de dicha colaboración,
durante esta legislatura se firmó un
convenio con Defensa con la finali-
zad de utilizar los aviones no tripu-
lados para realizar vigilancia forestal.

El avión del Ministerio de Defensa realizó 28
vuelos, sumando un total de 130 horas, y durante
ellos logró que tres fuegos se quedaran en conatos

Un avión no tripulado
para prevenir los
incendios forestales

Suárez-Quiñones durante su visita a la Virgen del Camino. :: PEIO GARCÍA
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A falta de que se cierre el
balance anual, el año
2018 será unode losmás
perjudicados por las tor-

mentas, cuyos estragos superarán las
50.000hectáreas de cultivo afectadas.
De hecho, en los siete primerosme-
ses del año ya habían sido más de

45.000 las hectáreas afectadas por las
sucesivas tormentas y el granizo caí-
do en la provincia leonesa, especial-
mente en losmeses de primavera y el
inicio del verano, con30.000de rega-
dío afectadas, lo que llevó al secreta-
rio general del sindicato UGAL-UPA,
Matías Llorente, a definir 2018 como
un año desastroso para el regadío.

Sólo el granizo caído en una tarde
de agosto dañó 2.000 hectáreas de
maíz, alubias y remolachay algode gi-
rasol. Los agricultorespreparan lospar-
tes de los daños, que podrían alcanzar
en algunos casos a entre el 30 y el 45
por ciento de la cosecha.
La propuesta de Llorente parami-

nimizar el efecto de esos daños al bol-

sillo de los agricultores pasaba por la
peticiónde los ayuntamientos afecta-
dos de la declaración de zona excep-
cional de riesgos climatológicos para
poder conseguir algunas reducciones
fiscales.Además, Llorente reclamaba
que se aplique una rebaja en las fran-
quicias de los seguros -actualmentede
entre un 15 y un 20 por ciento- hasta
el cinco por ciento yunbuen acuerdo
en lasnegociacionesde laPolíticaAgra-
riaComún (PAC).
De los daños de las tormentas no se

salvó ninguna zona de la provincia,
aunque el tomate deMansilla de las
Mulas fue uno de los que saliómejor
parado a tenor de lo que se pudo ver
durante la celebración de laXXIXFe-
ria delTomate, que como cada último
domingo de agosto, reunió a cientos
de personas entorno a uno de los re-
yes de la huerta leonesa, que en este
año alcanzó una producción cercana
a los 60.000 kilos. La climatología es-
tropeó laprimera floracióndel produc-
to, pero con la segunda logró alcanzar
calidades óptimas y ofrecer una pro-
ducción similar a la de campañas an-
teriores.

El tomate de Mansilla sigue siendo el más demandado y apreciado por los leoneses, como quedó patente en su feria anual. :: PEIO GARCÍA

Las tormentas dañan más de
50.000 hectáreas de
cultivo en la provincia
El tomate deMansilla, que alcanzó una producción de casi
60.000 kilos, uno de los pocos cultivos que salvó la campaña
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L a avispa asiática (vespa ve-
lutina) llegaba a León. El
primer nido fue descubier-
to en un balcón situado en

Puente deDomingo Flórez, en la co-
marca del Bierzo, limítrofe conGali-
cia donde en los últimos días han fa-
llecido tres personas por picaduras.
La entrada de la avispa asiática preo-

cupa, no tanto por la incidencia que
pueda tener en los humanos –sólo es
peligroso para personas alérgicas al
veneno de las avispas- como por los
daños que provoca en las colmenas

eliminando a las abejas autóctonas,
comoha ocurido enmuchas zonas de
la comarca orensana deValdeorras.
Las otras dos zonas de la provincia

en riesgo de ‘invasión’ son Picos de
Europa y Tierra de Campos. Los api-
cultores piden actuaciones rápidas
«porque esta especie semultiplica por
seis cada temporada apícola» y aler-
tan a los agricultores y a los produc-
tores vinícolas «porque ellos serán
los próximos afectados. Esta avispa
se siente atraída por el azúcar y des-
troza la uva; así como los de fruta, es-
pecialmente la pera y la manzana».

Los primeros nidos de esta especie especialmente
agresiva con las abejas, se detectaron en la
comarca del Bierzo, en Puente de Domingo Flórez

La avispa asiática
ya está instalada en la
provincia de León

Apicultores y bomberos están trabajando juntos. :: ICAL
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E lmotociclismo español no
sería igual sin la carrera de
La Bañeza. Puntual a su
cita con el mes de agosto

se celebró unanueva edición delGran
Premio deVelocidad. AntonioCasti-
llejo fue el vencedor, pero eso, en una
carrera única en elmundo como es la

bañezana, es lo de menos porque lo
importante en esta cita esmantener
una tradición que es historia viva de
este deporte.
Desde que en 1955 se disputó la

primera carrera por las calles bañeza-
na hasta la actualidad ha llovidomu-
cho.Ha sidomedio siglo de clamar en
el desierto por un circuito permanen-

cia que no acabó de llegar, pero una
falta de ayudas que no acabó con la
ilusión deunMotoclubBañezano que
suma ya 59 ediciones de una carrera
que sigue siendo tan auténtica como
la primera.
Única en España, conmiles de afi-

cionados llegados de medio mundo,
ansiosos por disfrutar de una carrera

única que se conoce en todo elmun-
do como el Tourist Trophy español.
Nada que ver con aquellas prime-

ras carreras de 1955 ó 1957 que abrie-
ron la lista de grandes premios bañe-
zanos, pero el sabor es el mismo que
en aquellos primeros años en los que
presidía elMotoclub Luis Baraja y em-
pezó a cimentarse una carrera que a
finales de los años 70 y comienzos de
los 80 cobró la importancia que tie-
ne ahora al ser puntuable para el Na-
cional. Después llegaron los circui-
tos permanentes. Nadie lo merecía
más que La Bañeza, pero se quedó sin
circuito mientras se construían los
de Jerez,Montmeló, Calafat, Albace-
te...
El Nacional sólo se corría en circui-

tos permanentes y la mayoría de las
carreras urbanas fuerondesaparecien-
do. La Bañeza resistió y junto a la de
la Isla deMan, lamás famosadelmun-
do entre las carreras urbanas, sigue
haciendohonor a aquella fama que le
hizo asegurar a Ángel Nieto que na-
die podía ser piloto sin curtirse en La
Bañeza.Allí donde él brilló y donde le
recuerdan desde su fallecimiento.

Las motos siguen rugiendo con fuerza en La Bañeza cada mes de agosto desde 1955. :: PEIO GARCÍA

Mucho más que unGran
Premio, La Bañeza disfrutó
con una carrera única
La cita mantiene ese sabor que atrae a aficionados de todo
el mundo ansiosos de disfrutar del Tourist Trophy español
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A utor demedio centenar
de títulos entre nove-
las, cuentos, libros de
viajes, crónicas y repor-

tajes, respetado y viejomaestro del
‘periodismo impuro’ junto a legen-
darios colegas comoManu Leguine-
che, ganador, entre muchos otros
galardones, del premio Planeta en
1976 con ‘En el día de hoy’, JesúsTor-
bado concluyó su viaje definitivo el
22de agosto enMadrid.Tenía 75 años
y una de las trayectoriasmás respe-
tadas en un oficio en el que tocó to-
dos los palos y vivió de forma bohe-
mia y sin sentirse jamás un profe-
sional puro. Murió tras batallar du-
rante años con un cáncer que lo ale-
jó de la vida pública.
Nacido en San Pedro de las Due-

ñas el 4 de enero de 1943, Jesús Tor-
badoCarro cursó el bachillerato con
los Dominicos y periodismo en la
Escuela de la Iglesia deMadrid.Aban-
donó en el último curso para mar-
charse a París, donde se buscó la vida
como descargador de camiones. En
la ciudad del Sena escribiría su pri-
mera novela, ‘Las corrupciones’, ga-
nadora del primer premio de nove-
la de la vieja editorialAlfaguara, fun-
dada por los hermanos yCela, y pu-
blicada a pesar de la oposición de la
censura franquista.

Premios y persecuciones
En 1976 publicó un reportaje nove-
lado, ‘Sobresalto español’, sobre la
muerte de Franco, por lo que se le
abrió un proceso por el Tribunal de
Orden Público (TOP). El juezGómez
Chaparro le condenó por «injurias a
un héroe de la patria», aunque sería
finalmente amnistiado y el contro-
vertido texto se publicaría una dé-
cada después bajo el título ‘El fin de
los días’. En 1976 también ganó el
Premio Planeta con la novela ‘En el
día de hoy’, una ucronía en la que

Torbado apostaba por una victoria
republicana en la guerra civil.
Al alimón conManu Leguineche

escribiría ‘Los topos’, su mayor éxi-
to, la gran crónica sobre los enterra-
dos en vida tras la guerra civil y los
perseguidos por el franquismo.
«Coincidimos en una revista enMa-
drid y comentamosun suceso, la apa-
rición de un escondido de la guerra.
A los dos nos gustaba viajar y deci-
dimos salir a la búsqueda de otros
más para hacer un libro. Tardamos
seis años en escribirlo, pero lo pasa-

mos estupendamente», explicaba
Torbado sobre sumayor éxito edito-
rial. Pero debieron esperar a que se
muriera Franco para disfrutarlo tras
su publicación en 1977.
El premioAteneo de Sevilla llegó

en 1993 por su novela ‘El peregrino’,
en la que narra una historia ambien-
tada en elCamino de Santiago ame-
diados del siglo XI. Fue también au-
tor de libros de cuentos como ‘El ge-
neral y otras hipótesis’ (1967), y de
las novela ‘Historias de amor’ (1967),
‘La construcción del odio’ (1967),

‘Moira estuvo aquí’ (1974), ‘Yo, Pa-
blo de Tarso’ (1990), ‘El imperio de
arena’ (1998), en la que rescata la
memoria del Sidi Ifni, y ‘La ballena
(1999).
Viajero irredento, recorrió Torba-

do toda Europa y buena parte de Su-
damérica haciendo auto-stop. Sus
viajes y vivencias fueron la base de
sus libros de crónicas como ‘La Eu-
ropa de los jóvenes’ (1967), ‘Tierra
mal bautizada’ (1968), ‘Viajeros in-
trépidos’ (1998) o ‘¡Milagro, Mila-
gro!’ (2000).

El leonés Jesús Torbado fue uno de los maestros del periodismo español. :: LETICIA PÉREZ

Natural de San Pedro de las Dueñas, el viejo maestro del
‘periodismo impuro’ fallecía en Madrid a los 75 años MIGUEL

LORENCI

El final del camino del
escritor Jesús Torbado
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El baile de doncellas llena cada año León de
tradición y colorido en uno de los actos más
importantes de las fiestas de San Froilán.
Las Cantaderas conmemoran la victoria
cristiana en la Batalla de Clavijo y la
liberación del legendario tributo de las ‘cien
doncellas’, que los reyes asturleoneses
debían pagar anualmente a los califas

LAS CANTADERAS

:: PEIO GARCÍA



leonoticias.com



Así fue 201890 leonoticias.com

L a Iglesia ha vivido en
2018 un año convulso.
Los casos de pederastia
desvelados en los últimos

tiempos obligaron al papa Francis-
co a publicar una carta pidiendo per-
dón por los desmanes cometidos
por los sacerdotes. «Nunca será su-
ficiente lo que se haga para pedir
perdón y buscar reparar el daño cau-
sado por los abusos a menores”.

Uno de esos que han manchado
el nombre de la Iglesia tuvo su epi-
centro en León y un nombre pro-
pio, JoséManuel RamosGordón, el
sacerdote de la Diócesis de Astor-
ga, acusado de abusar al menos de
dosmenores durante su etapa como
profesor en el SeminarioMenor de
La Bañeza, que también cometió
abusos sexuales en el colegio Juan
XXIII de Puebla de Sanabria entre

los años 1981-1984.
En la actualidad, el sacerdote per-

manecía privado de todo cargo pas-
toral durante el periodo de un año
tras confirmarse los abusos a dos
hermanos en el Seminario de La Ba-
ñeza que describieron haber vivi-
do un infierno de vejaciones físicas
y psíquicas. A pesar de que su caso
había prescrito penalmente, civil-
mente y canónicamente, el Papa

derogó la prescripción y reabrió el
caso cuando tuvo conocimiento del
mismo. Tras la toma de declaracio-
nes, el Vaticano condenó al Ramos
Gordón a la privación de la labor de
párroco durante un año. Ahora la
Diócesis de Astorga amplió la ex-
pulsión de sus labores canónicas du-
rante 10 años en los que tendrá que
estar recluido en un convento, fue-
ra de la diócesis de Astorga. Trans-

Ramos Gordón
durante una
eucaristía que ya
no volverá a
celebrar.

La Diócesis de Astorga expulsa por diez años y recluye en un
convento a Ramos Gordón tras confirmar sus abusos sexuales CÉSAR F.

BUITRÓN

Los casos de pederastia
de la Iglesia salpican a León



currido este periodo, el sacerdote
podrá volver a la diócesis “para re-
sidir en la casa sacerdotal aunque
solo podrá celebrar la eucaristía fue-
ra de la Casa con la autorización ex-
presa”.
El castigo no dejó satisfechos a los

afectados. Por ello, una treintena de
exalumnos del SeminarioMenor La
Bañeza-Seminario Mayor Diocesa-
no deAstorga se concentraron enAs-
torga, para pedir la excomunión de

RamosGordón. Los exseminaristas
leyeron unmanifiesto en el que re-
cordaron que han pasado muchos
años desde que el obispo de Astor-
ga, JuanAntonioMenéndez, se com-
prometió a escuchar sus testimonios
para tenerlos en cuenta en las cau-
sas abiertas contra el que fuera pá-
rroco deTábara (Zamora), mientras
que todavía «no se ha hecho nada,
ni se ha escuchado ni se ha repara-
do a las víctimas», aseguraban los
exseminaristas durante su concen-
tración en la plazaObispoDonMar-
celo de la capital maragata.

Piden su excomunión
Por todo ello, insistieron en que se-
guirán solicitando una condena real
para José Manuel Ramos Gordón y
no «unas vacaciones en unmonas-
terio», así como su excoumunión,
algo que le harán llegar al Papa. Del
mismomodo, que reclamaron que
se condene a los encubridores y
cómplices de los delitos, que «aún
sabiendo que tenían la obligación
de denunciarlo a la Fiscalía de Me-
nores, no lo hicieron».
Uno de los exseminaristas con-

vocantes de la concentración, To-
másGarcía, quiso pedir al obispo de
Astorga que se haga una investiga-
ción exhaustiva de lo que ha suce-

dido tanto en el Seminario de La
Bañeza como en el Puebla de Sana-
bria, para cumplir así con lo acorda-
do en la reunión quemantuvieron
con Juan Antonio Menéndez y el
vicario judicial, JuliánAlonso, «tras
lo que seguimos estando como es-
tábamos. Les ha interesado diluir
todo este asunto porque no se ha
hecho nada por investigar lo suce-
dido. No tienen ningún tipo de in-
terés en seguir haciéndolo», rema-
taban los exseminaristas que siguen
pidiendo que se haga justicia.

Comisión en entredicho
Por todo ello, la decisión de la Igle-
sia de crear una comisión que ac-
tualizara los protocolos a seguir en
caso de abusos a menores y que
quien la presida sea el obispo deAs-
torga, JuanAntonioMenéndez Fer-
nández, a quien se critica ese retra-
so demás de tres décadas en actuar
contra RamosGordón, despertó crí-
ticas en los afectados y extrañeza
generalizada.
La comisión que presidirá el obis-

po de Astorga también tendrá que
redactar una nueva normativa de
la Conferencia Episcopal Española
para la prevención y protección de
estos delitos. Compuesta por juris-
tas de la Junta de la Episcopal de
Asuntos Jurídicos, del Servicio Ju-
rídico Civil, del Tribunal de la Rota
de la NunciaturaApostólica, del Ser-
vicio Jurídico de Confer y de la vi-
cesecretaría para Asuntos Genera-
les, deberá llevar sus conclusiones
al Vaticano entre el 21 y el 24 de fe-
brero de 2019.
La nueva normativa nacerá para

sustituir todos los protocolos actua-
les, tratará de implementar políti-
cas y procedimientos para la pro-
tección de menores y adultos vul-
nerables contra el abuso sexual, para
responder a los abusos en la Iglesia
y para demostrar integridad en este
trabajo.
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El obispo de Astorga
presidirá una Comisión que
actualizará los protocolos de
actuación de la Iglesia ante
casos de pederastia

Exseminaristas piden la
excomunión del sacerdote y
consideran que se le castiga
con «unas vacaciones en un
monasterio»

Esther Paniagua
Nacida en Izagre,Esther Pa-
niaguaAlonso (7 de junio de
1949) fue asesinada junto a la
burgalesa CaridadÁlvarez
Martín, natural de Santa Cruz
de la Salceda, el 23 de octubre
de 1994, cuando se dirigían a
celebrar la Eucaristía domini-
cal en compañía de unas Her-
manitas de Foucauld.

El atentado
La Superiora de la congrega-
ción a la que pertenecía la leo-
nesa, María Jesús Rodríguez,
recordaba aquel día del aten-
tado. «Cuando estabanmuy
cerca del lugar donde estaba
prevista la misa sonaron unos
disparos. Me quedé asustada y
vimos correr a unos niños ate-
rrorizados. Supimos que algo
le había pasado a un cristiano
pero no pensé que eran ellas.
No imaginé que el atentado
era para nosotras.

Beatificación
El Papa Francisco llevó ade-
lante el proceso de beatifica-
ción de los 19 religiosos que
murieron enArgelia entre
1994 y 1996, los añosmás du-
ros de la guerra civil del país
del norte deÁfrica. Entre
quienes han sido elevados a
los altares comomártires de la
iglesia católica, está la leonesa
Esther PaniaguaAlonso.

UNABEATALEONESA



El retraso del regresode la lí-
nea de Feve hasta la vieja
Estación deMatallana sie-
te años después de cerrar

sus puertas, la integración del ferro-
carril de vía estrecha en la ciudad de
León, el abandono de los trenes, víc-
timas de continuas averías, la falta de
personal y demáquinas expendedo-
ras enmuchos apeaderos que impi-
den a los viajeros abonar su billete.
Mil yunproblemas quehacen temer

por el futuro del ferrocarril de vía es-
trecha que ha sido eje vertebrador y
de progreso en el último siglo deuna
parte importante de la provincia leo-
nesa. Por su futuro salieron a las ca-
lles céntricas de la capital leonesa el
19 de septiembremás de 4.000 per-
sonas, en defensa delmantenimien-
to del servicio prestado por el tren
que une León conCistierna.
El objetivo de los convocantes era

«luchar contra el deterioro perma-

nente del servicio, que se ha agrava-
do últimamentemás, hasta llevar a
una situaciónmás que complicada»,
aseguraba el portavoz del Sindicato
Ferroviario Intersindical, Amador
Hernández, que explicó que el pro-
blema «es de voluntad política res-
pecto aun servicio fundamental para
León y la cornisa cantábrica. Es el
momento de que León manifieste
su voluntad porque nomerece este
castigo y tiene que tener la Feve por-

que es una herramienta de desarro-
llo».
El por portavoz de UGT, Pedro

Aller, lamentó que el número de via-
jeros haya disminuido un 50% pero
lo veía desde otra óptica «porque si
en la situación en la que ha estado
durante los siete últimos años solo
ha descendido en dicha cifra, signi-
fica que se trata de un servicio abso-
lutamente necesario para la pobla-
ción yun eje de desarrollo para la po-
blación de lamontaña occidental de
la provincia de León».
Cánticos como ‘Feve no se vende,

Feve se defiende’, ‘Por un ferrocarril
público y social’, ‘La clase obrera en
guerra, Feve no se cierra’ o ‘Los pue-
blos se salvan luchando’ fueron la
expresión demiles de personas que
quieren que Feve siga siendo parte
del paisaje urbano y provincial de
León.

Unapromesade55millones
Las movilizaciones no tardaron en
dar sus frutos, almenos sobre el pa-
pel y en las promesas porque el mi-
nistro de Fomento, José LuisÁbalos,
apuntó en una entrevista publicada
por ‘Socialismo Activo’ que la obra
civil está finalizada y que «se traba-
ja en la modificación del enclava-
miento ferroviario de la estación de
La Asunción para la interconexión
con el ramal tranviario. Esta actua-
ción consiste en la modificación y
adaptación del ‘hardware’ y ‘soft-
ware’ del enclavamiento, lamodifi-
cación del puesto demando local del
operador de la estación de LaAsun-
ción para incluir la nueva relación
entre el bloqueo del ferrocarril con-
vencional con el tramo tranviario»,
y que la fecha prevista de finaliza-
ciónde este proceso es enero de 2019.
José LuisÁbalos también expone

que, una vez finalizadas las obras, la
puesta en servicio de las instalacio-
nes «requerirá disponer del marco
normativo y regulador necesario por-
que, hasta hoy la Red Ferroviaria de
InterésGeneral no contaba con nin-
gún tramo de explotación tranvia-
ria, por lo que la situación plantea-
da en León es novedosa», explicó el
ministro que afirmó que se prevé
una inversión superior a los 55mi-
llones de euros para modernizar la
línea de Feve en León.

Así fue 201892 leonoticias.com

Sindicatos y organizaciones convocaron una manifestación para reclamar la integración de Feve en León .
:: CARLOS S. CAMPILLO

El futuro de la línea de Feve
preocupa a León y saca a las
calles a miles de leoneses
Más de 4.000 personas protestaron en la ciudad de León
en defensa del mantenimiento de la línea de vía estrecha



:: CÉSAR F. BUITRÓN

El pleno de lasCortes deCas-
tilla yLeónelegía al catedrá-
tico deDerechoAdministra-
tivo de la Universidad de

León Tomás Quintana como nuevo
procurador del Común de Castilla y
León en sustitución de Javier Amoe-
do, que estaba en funciones desde el
mes de abril de 2017.
Quintana será el tercer procurador

delComún desde que fuera creada la
institución en 1995. Le precedieron
en el cargoManuel García Álvarez y
JavierAmoedoConde, y los dos, como
TomásQuintana, llegaron al cargo con
el bagaje de una amplia trayectoria
profesional en León.
La propuesta de Tomás Quintana

López fue realizada por acuerdo de PP
y PSOE lo quemotivó la abstención
de Podemos, Ciudadanos, IU y UPL
por nohacerles partícipes del consen-
so antes de que los dos partidos ma-
yoritarios hubieran consensuado su
candidato.
El procurador del Común es elegi-

do por las Cortes de Castilla y León
para unperíodo de cuatro años, y sólo
podrá ser reelegido para un segundo
mandato.
TomásQuintana López es catedrá-

tico de Derecho Administrativo por
laUniversidad de Leóndesde 1993. Es
autor individual demás de una dece-
na de libros jurídicos de su especiali-
dad, como la repercusión de las acti-
vidadesmineras en elmedio ambien-

te, el derecho de los vecinos a la pres-
tación y establecimiento de los servi-
cios públicosmunicipales o lasman-
comunidades en el Derecho local.
También es coautor demás de una

veintena de libros, en algunos de los
cuales dirigió la edición, y elaborómás

de 60 estudios jurídicos publicados en
revistas especializadas.Conferencian-
te en instituciones europeas e ibero-
americanas, consultor deAdministra-
ciones públicas y entidades privadas,
también ocupó los cargos de vicerrec-
tor y secretario general de la ULE.
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:: D. ÁLVAREZ
León es la provincia que registra la
duración de las bajas laborales más
largas de todo el país, 71 días de me-
dia, frente a los 49 enCastilla y León
y los 39 en España, así como una de
las mayores tasas de absentismo la-
boral, un 6,1 por ciento el último año

frente al cinco por ciento de España,
según denunció la Federación Leo-
nesa de Empresarios. Además, más
de 9.500 leoneses no acudieron nin-
gún día a su puesto de trabajo duran-
te el año 2017, un dato que supone
un coste de 78millones de euros. En-
tre las causas de esta situación, el se-

cretario general adjunto de Fele, En-
rique Suárez, destacó la excesiva bu-
rocratización de los servicios sani-
tarios, así como la escasez demedios
y personal que retrasan las pruebas
diagnósticas y de rehabilitación. Por
otro lado, señaló que existe también
un «deficitario control» por parte de
los servicios de inspección médica
de la Seguridad Social y «falta de con-
cienciación social» tanto de faculta-
tivos como de trabajadores.
Para paliar esta situación, el con-

sejo de expertos en prevención de
riesgos laborales propone medidas
como aumentar la colaboración pú-
blico-privada en la asistencia sani-
taria, implantar en las empresas pla-
nes de gestión y prevención del ab-
sentismo en colaboración con los re-

presentantes legales de trabajadores
o ampliar las competencias de las
mutuas en la gestión de los proce-
sos. Entre las medidas propuestas,
destacan otras actuaciones como las
campañas de sensibilización que se
quieren poner en marcha entre los
servicios públicos de salud, dirigidas
tanto a profesionales como a usua-
rios.
La evolución creciente del absen-

tismo en los últimos ejercicios pre-
senta un llamativo paralelismo con
los indicadores de recuperación eco-
nómica, de manera que el 35 por
ciento de las empresas identifican
prácticas que en tiempos de crisis no
acabarían en baja. «El marco regula-
dor no ayuda al control de las ausen-
cias».

La provincia de León
registra lasbajas laborales
más largas de todo el país

Tomás Quintana sustituye a Javier Amoedo sin el
consenso de todos los partidos políticos ya que
Podemos, Ciudadanos, IU y UPL se abstuvieron

El procurador del
Común seguirá
siendo ‘leonés’

Quintana durante su toma de posesión como procurador del Común. :: ICAL
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H an sidomás de ocho años
de retrasos y obras para
que la actividad regresa-
ra al nuevo edificio del

INSS que se levanta en el mismo lu-
gar en el que estaba el vetusto -en la
avenida de la Facultad de Veterina-
ria- derribado a finales de 2010.Ocho
años largos de espera y prisas para
reabrirlo. Tanto que la reapertura lle-
gó con un expediente desfavorable
y un acta de recepción negativa para
ocupar el edificio.

La directora provincial del INSS,
Margarita Santos justificó esa reaper-
tura en que no había peligro para las
personas. «Cuando llegué ya había
un primer acta de recepción negati-
va que no implica peligro para la gen-
te». De esta forma explicó que se pro-
dujo un cambio en la piedra elegida
para la fachada, que pasó de ser cali-
za a piedra dura, cambio motivado
por las condiciones climáticas. «El ar-
quitecto de la delegación de Econo-
mía y Hacienda ha considerado que
es mejorar el edificio», afirmó la di-

rectora provincial que explicó que el
problema estriba en que «tanto el ar-
quitecto como la intervención dele-
gada consideran que la dirección fa-
cultativa no puede hacerlo de forma
autónoma. Todas lasmodificaciones
tienen que tener una fiscalización
previa a la realización de lasmismas.
La dirección facultativa de obra con-
sidera que si en el proyecto hay una
partidamejorable estamos obligados
a hacer ese cambio».
Ante esta situación y con la segu-

ridad de que el Consejo deMinistros

iba a dar luz verde, los funcionarios
comenzaron a trabajar en el nuevo
edificio. «Aunque no sea favorable la
recepción podemos ocupar el edifi-
cio, tenemos un argumento legal que
nos lo permite». En estos casos, cuan-
do una recepción es desfavorable a
través de un acta, tiene que haber
una resolución del órgano de contra-
tación. «Había motivos excepciona-
les de interés público», defendió San-
tos. para recuperar un espacio con-
junto para el INSS después
Y así fue. La nueva sede del Insti-

tuto Nacional de la Seguridad Social
consiguió amueblar todas las insta-
laciones y dependencias de este cen-
tro público a tiempo.

Una historia de retrasos
Hasta su reapertura en esa situación
tan atípica, todo el proceso de demo-
lición, adjudicaciones y edificación
estuvo jalonado de retrasos y cam-
bios en los proyectos que duplicaron
el plazo previsto inicialmente para
verlo terminado.
Las obras de demolición comenza-

ron a finales de octubre de 2010 y se
debían prolongar hasta el primer tri-
mestre de 2011 para poder empezar
con los trabajos de edificación en el
solar antes del final de ese año, pero
hasta enero de 2013 la Comisión de
UrbanismodelAyuntamientodeLeón
no aprobaba la concesión de la licen-
cia al proyecto modificado del edifi-
cio de la sede central del Instituto de
la Seguridad Social en León, estable-
ciendo el procedimiento de licitación
de las obras que tenían un plazo de
ejecución de 24 meses, aunque las
obras de edificación no comenzaron
hasta el mes de junio de 2016.
Ademásde lasmolestias que los re-

trasos causaron a trabajadores, ciu-
dadanos y vecinos de la zona, el tras-
lado provisional que acabó durando
una década a un inmueble de Padre
Isla tenía un coste anual de 570.000
euros para el ISS, lo que suma 5,5mi-
llones de euros, es decir, más de la
mitad del coste del nuevo edificio
presupuestado en un inicio en 48mi-
llones que se redujeron hasta los 10
millones.
Un ahorro que vino dado por la re-

ducción de 48 plazas de aparcamien-
to y tres plazas bajo rasante que se
preveían en el proyecto inicial.

Trabajos de madrugada en el interior de la nueva sede del INSS para su adecuación interna antes de la reapertura.

El edificio del INSS reabrió
antes de tener el acta de
recepción favorable
La directora provincial justificó la atípica reapertura de la
sede en «motivos excepcionales de interés público»



:: ICAL

LucaÁlvarez Toribio, el niño
leonésdecuatro añosque sal-
vó la vida de su madre con
una llamada al 112 de Casti-

lla y León, recibió laMedalla deOro,
con distintivo rojo, al Mérito de Pro-
tecciónCivil en un acto que presidió
elministrodel Interior,FernandoGran-
de-Marlaska, en la sede de la Escuela
Nacional de ProtecciónCivil. Se im-
pusieron 53 condecoraciones, pero
ninguna de ellas tan emotiva como la
del pequeño Luca, que pone en valor
la incorporación de una cultura de la

prevención en las escuelas, que resul-
tó fundamental para salvar la vida de
sumadre. Y es que el pequeño Luca
salvó la vida a sumadre gracias al em-
peño de Elisa, sumaestra en el CEO
Camino de Santiago de LaVirgen del
Camino, quehabía explicado a los pe-
queños quéhacer enun caso de emer-
gencia. «Hay quemarcar un uno, un
uno y un dos; y el verde», les dijo. Y a
Luca se le quedó grabado para poner-
lo en práctica al ver que sumadre se
encontraba tumbada enel suelo.Mar-
có el 112, pidió ayuda y facilitó la di-
rección para que pudieran salvarla.
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Luca Álvarez Toribio, el niño leonés que salvó a su
madre con una llamada al 112 recibió la Medalla al
Mérito de Protección Civil de manos de Marlaska

Un premio para
Luca, un héroe
leonés de cuatro años

El ministro del Interior posa junto a Luca Álvarez Toribio. :: ICAL
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:: CÉSAR F. BUITRÓN
Este año tampoco hubo representa-
ción leonesa en la Vuelta Ciclista a
España. Queda ya lejos la última par-
ticipación de Javier Pascual y todas
las esperanzas de ver en ella a Mi-
guel Ángel Benito volvieron a des-
vanecerse, como un año atrás por las
consecuencias de una caída que no
parecía tan grave, pero que ha con-
vertido el año en un calvario para el
talentoso ciclista leonés, frenándo-
le una progresión que parecía impa-
rable.
No ha tenido suerte en los dos úl-

timos años el ciclista profesional leo-
nés que recibió la noticia de su equi-
po, el Caja Rural Seguros RGA de que
no contaba con él para la próxima
campaña, lo que puede suponer su

adiós al pelotón profesional y, con
ello, su decisión de colgar la bicicle-
ta a los 25 años, cuando aún no ha-
bía llegado a la edad de su madurez
deportiva.
Y es que después de dos tempora-

das muy complicadas, Miguel Ángel
Benito tiene claro que si en los pri-

meros meses de 2019 no encuentra
un equipo en el que seguir corrien-
do como profesional se centrará en
los estudios porque lo que tiene des-
cartado es regresar a las carreras de
‘aficionados’.
Fue en el mes de septiembre,

mientras la Vuelta a España estaba

en plena efervescencia, cuando supo
que no seguiría vistiendo el maillot
verde que ha defendido el último
lustro, desde que pasó a la categoría
sub’23. Sus intentos de encontrar un
equipo fueron vanos “porque he lla-
mado a todos los sitios posibles y en
ninguno se ha concretado nada». Ni
el Euskadi-Murias, ni el Burgos-BH,
ni los equipos de Portugal, ni el Is-
rael CyclingAcademy... pero no arro-
jará la toalla mientras le quede algu-
na opción que explotar. «Me queda
la opción de que algunos con los que
he hablado nome han dicho un ‘no’
rotundo, que todo dependía de otras
circunstancias y espero que pueda
salir algo, pero no soy nada optimis-
ta», aseguraba resignado el ciclista
leonés.

Otro año sin suertepara
MiguelÁngelBenito que
medita retirarse con25años

:: CÉSAR F. BUITRÓN

P or fin un ciclista español
se coronó en la cima de la
Camperona. Y no fue nin-
guno de los que estaban

en las ‘quinielas’, sino un joven ci-
clista burladés, un ‘meritorio’ en un
mundo tan complicado como es el
ciclismo profesional, que dio la sor-
presa para imponerse a lo grande en
la cima del Valle de Sabero, que vol-
vió a coronarse como una de las lle-
gadas más duras, atractivas y visua-
les de toda la Vuelta Ciclista a León.
Miles de aficionados en las cune-

tas, en las imponentes rampas de la
subida final ymillonesmás siguien-
do la etapa desde todos los países del
mundo. Ninguno habría apostado
por el joven burladés Óscar Rodrí-
guez, que logró un épico triunfo la
decimotercera etapa de la Vuelta a
España, la única de esta edición de
2018 con final leonés. Cirtierna, al
día siguiente, fue el único punto de
partida de una etapa en la provincia
leonesa.
El corredor del Euskadi-Murias,

equipo debutante en laVuelta se im-

puso en el puerto leonés, de prime-
ra categoría. Él parecía el convidado
de piedra en el selecto grupo que for-
maba la numerosa fuga del día, jun-
to a corredores de la talla del belga
Thomas deGendt, el holandés Bauke
Mollema, el ruso Ilnur Zakarin, el
polaco Rafal Majka, el campeón de
España, Gorka Izaguirre, y otro na-
varro, Imanol Erviti. No se arrugó y
con una gran remontada en los dos
últimos kilómetros cruzó lameta en
solitario.
Por detrás, en la pelea por la gene-

ral no hubo cambios porque los fa-
voritos se limitaron amarcarse, cru-
zando la línea de llegada separados
por muy pocos segundos. Herrada
mantuvo un liderato que estaba a
punto de ceder.
Para que el ambiente fuera de gala

y aportar algo inédito en la ronda es-
pañola,medio centenar de pendones
acudieron a la Camperona a saludar
a la Vuelta. Divididos en dos filas de
25, estos gigantes de hasta 35 kilos
de peso que siempre tienen que de-
safiar al viento que se deja notar con
fuerza con tantos metros de ‘vela’,
quisieron aplaudir la llegada de la
Vuelta a España a León dejando una
imagen nunca vista hasta ahora.
Lo que volvió a dejar patente la

llegada a la Camperona fue la pro-
moción que se puede hacer de una
zona como es esa de la provincia tan
necesitada de reactivación desde el
cierre, ya lejano, de la minería.
Los aficionados que se acercaron

a la Camperona disfrutaron de una
gran jornada de ciclismo, un día per-
fecto para admirar el paisaje y hasta
de la gastronomía leonesa con las
2.500 degustaciones de productos
leoneses que se ofrecieron a los vi-
sitantes para poner el broche de oro
a la jornada de ciclismo.El burgalés Óscar Rodríguez, entrando en meta. :: EFE

La Camperona coronó por
primera vez a un español, el
joven Óscar Rodríguez
El duro puerto del Valle de Sabero se confirmó como una
de las subidas más duras y atractivas de la Vuelta a España
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La Carrera de la Mujer que organiza la
Asociación Leonesa de Mujeres Operadas
de Mama volvió a ser un éxito. Ni el frío,
que este año no quiso perderse la carrera,
fue capaz de frenar el auge de una carrera
que volvió a agotar sus dorsales

COLOR ROSA ESPERANZA
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N o son leoneses de naci-
miento, pero ha sido
aquí donde crecieron
como empresarios y

donde han sido distinguidos por el
Círculo Empresarial Leonés y la
Fele, que distinguieron en 2018 a
Manuel Rilo y Alfredo Martínez
Cuervo, dos empresarios de los que
León puede presumir.
El gallego Manuel Rilo Dopico

fue distinguido con el Círculo de
Oro 2018 que concede el Círculo
Empresarial Leonés (CEL) al ser ele-
gido por unanimidad de la junta di-
rectiva, según lo anunciaba el pre-
sidente de la entidad, Julio César
Álvarez. Alfredo Martínez Cuervo
fue el premiado por la Federación
Leonesa de Empresarios (Fele) como
Empresario Leonés del Año 2018,
destacando el presidente de la pa-

tronal, Javier Cepedano, su trayec-
toria de más de medio siglo, que le
sitúan al frente de compañías de
sectores como el cerámico, auto-
moción o vinícola.
Con el galardón concedido aMa-

nuel Rilo, gallego de nacimiento y
leonés de adopción, el CEL quiso
reconocer “su extraordinaria y ri-
gurosa labor empresarial en los 18
años que lleva asentado en León,

junto con su esposa y socia, María
del Carmen Prieto Pita”. Conseje-
ro delegado y director general de
Toriodis, en el año 2000 asumió la
dirección del hipermercado E-Le-
clerc de Trobajo del Camino (León)
y en 2010 adquirió, junto a su mu-
jer las acciones de la empresa y de
la galería comercial. Además, abrie-
ron una gasolinera a finales de 2001,
con ocho calles de repostaje en au-

Manuel Rilo, premiado con el Círculo de Oro 2018 por el CEL;
y AlfredoMartínez Cuervo, Empresario Leonés del Año 2018 CÉSAR F.

BUITRÓN

Merecidos premios a dos
empresarios modélicos

Los premiados por
el CEL durante la
gala de entrega
del Círculo de Oro
2018 que tuvo
lugar en el Palacio
de Exposicones de
León. :: ICAL



toservicio y en 2002, un centro de
lavado de coches. En 2014 inaugu-
ró un supermercado en la capital
leonesa y el año pasado puso en
marcha otra estación de servicios
con una pequeña tienda.

Reivindicación
En el acto de entrega del Círculo de
Oro no faltaron las reivindicacio-
nes de los empresarios. El presiden-
te del CEL, Julio César Álvarez, de-
nunció algunos intentos por parte
del Gobierno de «poner palos en las
ruedas» a la actividad empresarial,
anunciando subidas de impuestos
y de cotizaciones sociales que «se
ha demostrado perjudican a la eco-
nomía en general. Sería lamenta-
ble que decisiones políticas erró-
neas perjudiquen la fortaleza de la

economía española», advirtió.
El dirigente patronal asumió, no

obstante, durante el discurso pre-
vio a la entrega de premios que tuvo
lugar en el Palacio de Exposiciones
de León en una fiesta que sorpren-
dió a los asistentes, que se necesi-
tan «reformas de calado, empezan-
do, si quieren por la reforma fiscal,
pero no para subir impuestos a las
pymes y a los autónomos» y cons-
tató que «lo primero y fundamen-
tal es la seguridad jurídica, condi-
ción básica que creo está en entre-
dicho en el momento actual y que
perjudica la salud económica de todo
el país», explicó JulioCésarÁlvarez.
El presidente del CEL recalcó que

España sigue arrastrando proble-
mas como la deuda y el déficit pú-
blicos, que están en niveles «muy
altos, y la productividad debe se-
guir mejorando para poder compe-
tir en el exterior con fortaleza y
competitividad». Además, recalcó
que el gran peligro de España es el
envejecimiento pero «no estamos
haciendo casi nada y tal vez no po-
damos soportar la carga social que
se avecina», advertía el dirigente
empresarial.

El premio de la Fele
Por su parte, la Federación Leone-
sa de Empresarios puso en valor con
su premio la importante repercu-
sión económica de la actividad del
grupo que dirige AlfredoMartínez
Cuervo, que facturamás de 300mi-
llones de euros al año y da empleo
a más de 1.000 personas. Impulsa-
do empresarialmente desde el sec-
tor cerámico, a mediados de los 90

entró en el sector de la automoción.
Lo hizo en Gijón con el nacimien-
to de Triocar. En la actualidad diri-
ge distintos concesionarios oficia-
les de las principalesmarcas del sec-
tor en Asturias, Pontevedra, San-
tander o Burgos. En el caso concre-
to de la provincia de León, Bernes-
ga Motor y Cyasa son los
concesionarios pertenecientes al
grupo.
En la provincia de León, el gru-

po empresarial que dirige Alfredo
Martínez Cuervo opera a través de
empresas tan importante para el te-
jido económico de la provincia leo-
nesa como Ceranor, Bernesga Mo-
tor, Cyasa y Bodegas Margón. Pese
a ser asturiano de nacimiento (Cu-
dillero, 1943), Martínez Cuervo
guarda una especial relación con
León. El presidente de la patronal,
Javier Cepedano, destacó su trayec-

toria de más de medio siglo, que le
sitúan al frente compañías de sec-
tores como el cerámico, automo-
ción o vinícola.
Javier Cepedano también puso

demanifiesto la importante reper-
cusión económica de la actividad
del grupo, que factura más de 300
millones de euros al año y da em-
pleo a más de 1.000 personas y lo
definió como «un empresario muy
activo en la provincia y ha tenido
siempre un especial cariño hacia
León», señaló el presidente de la
Federación Leonesa de Empresa-
rios al anunciar el nombre del pre-
miado de este año 2018, que pasa a
engrosar una larga lista en la que fi-
guran casi todos los grandes empre-
sarios leoneses de la historia de
León.
Entre los motivos de la elección

de Alfredo Martínez como Empre-
sario Leonés del Año, Fele premia
su espíritu de superación personal,
su visión estratégica de los nego-
cios y su iniciativa empresarial. Por
su parte, AlfredoMartínez Cuervo
agradeció «profundamente» el ga-
lardón otorgado por Fele y aseguró
continuar trabajando por sus em-
presas tras más de 50 años de tra-
yectoria «asumiendo el riesgo que
supone ser empresario», destaca-
ron desde la Federación Leonesa de
Empresarios.
Además, aludió a la necesidad de

potenciar los puertos del noroeste
español y sus conexiones como fór-
mula para impulsar la economía de
esta zona y potenciar su relación
con países situados al otro lado del
Atlántico.
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El presidente del CEL, Julio
César Álvarez, advirtió del
peligro para la actividad
empresarial de algunas
medidas del Gobierno

El envejecimiento preocupa
«porque no estamos
haciendo casi nada y tal vez
no podamos soportar la
carga social que se avecina»

Javier Cepedano,
presidente de la Fele,
destacó las virtudes
empresariales que adornan
a Alfredo Martínez Cuervo

«Es un empresario muy
activo y aunque sea
asturiano de nacimiento, ha
tenido siempre un especial
cariño hacia León»

FELE PREMIA OCHO
PROYECTOS DE ÉXITO

La Fele distinguió a ocho proyectos
empresariales de éxito en la provin-
cia con la distinciónMención Espe-
cial 2018 conmotivo delDía de la
Empresa. El presidente de Fele, Javier
Cepedano, destacó que «son empre-
sas y empresarios ejemplares, con
una trayectoria destacada y con gran
proyección empresarial en el futuro».

Los empresarios distinguidos fue-
ronAlberto Luna, de Luna Seguridad,
por el sectorComercio;OliverAnto-
nio Pérez, deObras yContratasOly,
por el sectorConstrucción;Marta
González, deOrdoñoDigital, por el
sector deArtesGráficas; CeferinoCo-
lado, deMontajes Loyola, por el sec-
torMetal, yAlfredo yMontserratÁl-
varez, deTalleres ElTecha, por el sec-
tor Servicios. Del Bierzo recibieron
su distinciónÁngelCastro, deCalp-
las, yDanielVelasco, de BierzoNatu-
ra.Además, hubomención especial al
Mejor Proyecto Innovador a laAsocia-
ción de Jóvenes Empresarios de León.
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:: ICAL
El pintor y escultor EduardoArroyo
(Madrid, 26de febrero de 1937) falle-
cía enMadrid a los 81 años después
deuna larga enfermedad.Considera-
do clavede la figuraciónnarrativa, re-

sidió en París durantemuchos años
como consecuencia de su oposición
al franquismo. En el año 2000, reci-
bió laMedalla deOro alMérito en las
BellasArtes otorgada por elMiniste-
rio deEducación,Cultura yDeporte.

Vinculado por razones familiares
a la localidad leonesadeRobles deLa-
ciana, donde rehabilitó la casona que
fundó su bisabuela y la convirtió en
un punto de referencia cultural en
ese pueblo en el que reposan sus res-
tos. «Paramí Laciana es el regreso al
paraíso perdidoyel único lugar de re-
ferencia. Estoy decepcionado y soy
pesimista sobre su futuro, que pasa
por una reordenación del Valle. No
llega ninguna iniciativa. Es un lugar
dejado de lamano de Dios, con una
clase política absolutamente inepta,
sin invenciones ynoparece quevaya
amejorar»,manifestó siempre el ar-
tista alhablar sobre la tierrapor la que
mostraba auténtica pasión.

En la capital leonesa, la polémica
acompañóa la instalacióndeunaobra
suya, el grupo escultórico conocido
como ‘LasMoscas’ en laplazadePuer-
taCastillo, contra la que se llegaron
a recoger firmas criticando su impac-
to visual.

Muere enMadrid el
artista Eduardo Arroyo
tras una larga enfermedad

Madrileño de nacimiento,
Eduardo Arroyo era
lacianiego por vocación:
«Para mí Laciana es el
regreso al paraíso perdido»

:: CÉSAR F. BUITRÓN

L a Diputación de León ha
logrado en el mes de octu-
bre poner su saldo negati-
vo a cero. La institución

provincial pagó los 805.904 euros
que quedaban como deuda con va-
rias entidades financieras. La auste-
ridad ha sido la bandera de esta le-
gislatura bajo la presidencia de Juan
Martínez Majo.
La deuda al iniciarse 2018 era de

2,8millones que diezmeses después
se había reducido a cero. Martínez
Majo presumía de esa gestión suya
y también de sus predecesores por-
que en el año 1998 la deuda se situa-
ba en 138.268.000 euros, pasando a
100.920.000 euros en 2006,
84.920.000 euros en 2012 y
51.700.000 euros en 2015, cuando
arrancaba su mandato en el que lo
adeudado siguió disminuyendo -
41.102.488 euros en 2016 y 2.362.687
en el 2017- hasta llegar a los cero eu-
ros actuales.
«Una vez asumida la deuda, se po-

drán destinar recursos a nuevos pro-
yectos como los parques de bombe-
ros o el plan de carreteras, así como
seguir en la senda de la adecuación
y modernización», apuntó el presi-
dente de la Diputación Provincial de
León al anunciar la buena noticia
económica.
Juan Martínez Majo destacó que

ahora «al no tener que amortizar deu-
da ni pagar intereses de préstamos»,
la Diputación de León «libera más

de 11millones de euros al año que se
podrán destinar a inversiones», se-
ñalóMartínezMajo que presentó al
Pleno de laDiputación un presupues-
to para 2019 de 134 millones de eu-
ros, pese a esa ‘deuda cero’, los más
bajos de esta legislatura por las limi-
taciones que impone el Plan Econó-
mico-Financiero, aunque destacan
en esa previsión de ingresos y gas-
tos los 37millones destinados a gas-
to social y los 53 millones para in-
versiones y planes.

Un impulso para seguir
El buen estado de las cuentas puede
ser el aliciente que necesitaba Juan
MartínezMajo para tratar de seguir
siendo el presidente de la Diputa-
ción de León.
Juan Martínez Majo, aseguró en

esa comparecencia para anunciar la
‘deuda cero’ de la institución que pre-
side, que se siente «con fuerzas» para
repetir candidatura durante «otra le-
gislatura más», aunque matizó que
«sería solamente durante unamás».
Para Juan Martínez Majo, repetir

presidencia de la institución provin-
cial es una decisión personal, algo
para lo que afirmó tener «ganas, fuer-
za e ilusión».
«Se pueden hacer muchas cosas

durante los próximos años, siempre
pensando en los pueblos de la pro-
vincia de León», apuntó el presiden-
te durante esa rueda de prensa para
explicar la evolución de la deuda de
la institución provincial.

La institución provincial ha logrado en tres años
reducir hasta cero los 52 millones de euros de
déficit con los que inició la actual legislatura

La Diputación
consigue reducir a
cero su deuda

El presidente de la Diputación junto al diputado de Hacienda. :: ICAL
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A proximadamente un
centenar de alumnos de
la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universi-

dad de León realizaron durante el año
una variada batería de protestas y pa-
rones informativos para mostrar su
preocupación por la situación de las
infraestructuras del centro.
El parón fue organizado por la De-

legación deAlumnos del centro y en
él intervinieron el delegado deCen-
tro, el decano de la Facultad y las aso-
ciaciones, dentro de las que el Fren-
te de Estudiantes exigió un plan de
obras bien estructurado, ya que se-
gún apuntaron «como se ve a simple
vista lo que están haciendono son re-
formas, sino están poniendo parches
totalmente insuficientes».
Tal y comoaseguraron los estudian-

tes, ese mismo día se estaba proce-
diendo a cambiar paneles del techo
ya renovados en la víspera y se lim-
piaron las goteras que surgieron du-
rante esamisma noche. Por ello, ase-
guraron que hasta que el rector «no
deje de dejar de lado la Facultad de
Filosofía y Letras» no van a parar, ya
que lo que se vive día tras día es «un
continuo atentado contra la integri-
dad física de alumnos, estudiantes y

trabajadores del centro».
Asimismo, representantes del Fren-

te de Estudiantes, la Liga Estudiantil
Universitaria, y demás estudiantes
de la Facultad, interrumpieron el
claustro universitario para denunciar
la «insostenible situación» que ase-
guraron se vive en su centro de estu-
dios, en el que «llevan sucediéndose
numerosos desprendimientos del te-
cho durante las últimas semanas».
Desde el Frente de Estudiantes re-

cordaron que el rector afirmóque solo
hay «seis puntos de goteras, cuando
las circunstancias sonmuchomás gra-
ves de como las pinta, ya que enmás
de una ocasión estudiantes y profe-
sores estuvieron a punto de sufrir una
desgracia, cuando parte del techo se
precipitaba a los pies de algunas per-
sonas, teniendo que cambiar de cla-
ses».Además, el desprendimiento de
paneles ha dañado equipos informá-
ticos, mobiliario y libros de los des-
pachos, que los profesores tienen que
cubrir con lonas para evitar más da-
ños.
Un problema a resolver en el año

nuevo por laUniversidad de León que
no ha conseguido encontrar la solu-
ción para un problema en la Facultad
de Filosofía y Letras que ya en los pri-
merosmeses del año había llevado al

Rectorado de la Universidad León a
reunirse con los estudiantes encerra-
dos para reclamarmejoras.
El encuentro, en el que también

estuvieron presentes miembros del
decanato, tenía por objetivo estable-
cer un plan de acción, ante las reivin-
dicaciones de los estudiantes, que
apuntabanque «la universidadha des-
motrado que tiene dinero y quere-
mos intervenciones en esta facultad.
«Tenemosmuy buenas perspecti-

vas ante la cita, pero queremos un
plan, fechas y presupuestos concre-
tos», señalaba en declaraciones a la
Agencia Ical un portavoz del colecti-
vo estudiantil durante las protestas
que se llevaron a cabo.

Alumnos de la Facultad de Filosofía de la
Universidad de León protestaron por la situación
de un centro que necesita reformas urgentes

Los alumnos piden
obras urgentes en la
facultad de Filosofía

Los estudiantes de Filosofía siguen reclamando obras en su facultad. :: ICAL

Un grupo de estudiantes
interrumpieron el claustro
universitario para denunciar
la «insostenible situación»
que atraviesa su facultad
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L a Diputación Provincial
de León reconocía al aven-
turero y comunicador leo-
nés Jesús Calleja, con la

Medalla de Oro de la Provincia, el
máximo galardón de la institución,
reservado para las personalidades
que más hayan hecho por llevar el
nombre de Leónpor elmundo.Y po-
cos tienen más veces en su boca la
provincia leonesa y pocos han he-
chomáspor enseñarla a todo elmun-
do que Jesús Calleja, que recibió de
manos de Juan Martínez Majo, el
presidenteprovincial unpremio «que
es elmás emocionante que haya re-
cibido nunca», aseguró el premiado.
Calleja dejó claro su arraigo en

León «porque después de once años
trabajando en la televisión enMa-
drid intento quedarme allí lomenos
posible porque si no estoy en León
no estoy a gusto. De hecho, no me
pienso perder en ningún otro lugar
del planeta que no sea León, donde
siempre está mi campamento base
y dondeme retiraré, porque no hay
un lugarmás bonito que donde has
nacido», aseguraba el aventurero leo-
nés que hablaba de León como «una
tierra maravillosa que ofrece mu-

chas posibilidades y por eso este pre-
mio es uno de los días más bonitos
demi vida».
JuanMartínezMajo definió a Je-

sús Calleja como «el mejor embaja-
dor de León, que ha puesto en valor
los deportes, tradiciones, costum-
bres y leyendas de los pueblos y co-
marcas leonesas, representando la
esencia de lo rural, las raíces de los
pueblos y sus sabias gentes», expli-
có el presidente de laDiputación que
agradeció en su intervención a Jesús
Calleja «porque en cada una de sus
aventuras y apariciones públicas tie-
ne siempre palabras de afecto, de re-
cuerdo y promoción del significado
de León, de lo mucho y bueno que
ofrece la provincia. Su capacidad de
empatizar ha posibilitado llevar y
hermanar la cultura leonesa con la
de otras recónditas etnias y trasla-
dar Leóny sus raíces, a través de sim-
bólicos detalles, hasta las latitudes
más apartadas y desconocidas».
No fue el único acto en ese mes

de octubre en el que Calleja sintió
el cariño de su gente. En su visita al
Centro deReferencia Estatal deDis-
capacidad yDependencia de SanAn-
drés del Rabanedo para impartir la

charla ‘ExperienciaCalleja’, el aven-
turero leonés JesúsCalleja quiso «dar
un empujón» a los usuarios «porque
haymuchas circunstancias que pue-
den cambiarte la vida de unamane-
ra tan radical que no eres conscien-
te de ello hasta que lo ves».

Muchas historias de superación y
cumplimiento de retos se pusieron
sobre la mesa en el salón de actos
para enriquecer a los usuarios elCen-
tro, pero también al aventurero leo-
nés, recién llegado de grabar un pro-
grama en Japón.

Jesús Calleja muestra orgulloso la medalla de la provincia. :: ICAL

El leonés recibió «el reconocimientomás emocionante queme
hayan dado» demanos del presidente JuanMartínezMajo CÉSAR F.

BUITRÓN

Calleja, medalla de oro a
nuestro mejor embajador



OCTUBRE 105leonoticias.com

:: ELENA F. GORDÓN
El presidente de la Diputación de
León, JuanMartínezMajo reclama-
ba a la Junta deCastilla y Leónmás
apoyopara lasReservas de la Biosfe-
ra. «Creo que le afecta demanera di-
recta, puesto que son espacios que
vanmuchomás allá de lo que pue-
dan ser ámbitos provinciales. En la
nuestra tenemosvarias, perohaymás
en el resto deCastilla y León».
Así se refirió tras reunirse con la

gestora de la ReservaAlto Bernesga
de laMontañaCentral, Beni Rodrí-
guez, recientemente elegida presi-
denta del Consejo deGestores de la
RedEspañola deReservas de laBios-
fera.Majo remarcó la importancia de

la vinculación que tienen estas en-
tidades al territorio y puso en valor
el esfuerzo que llevan a cabo.
BeniRodríguez comentóquedes-

de 2015, la ayuda de laDiputación a
lasReservas leonesas supone«unba-
lón de oxígeno que permite llevar a
cabo actuaciones importantes, en
función tambiénde los órganos ges-
tores». Sobre la realidad de las siete
figuras con las que cuenta la provin-
cia recordóquehabía algunas que te-
nían indicacionesprescritas parame-
jorar su funcionamiento -Babia,Oma-
ña-Luna y Argüellos- y que dos de
ellas ya tienenel reconocimiento fa-
vorable delConsejoCientífico yBa-
bia remitirá en breve su informe.

:: O.S.

M ontserrat González y
TrianaMartínez,madre
ehija, ya están enAstu-
rias. Las dos mujeres

condenadas por el crimen de la presi-
denta de la Diputación de León, Isa-
belCarrasco, fueron trasladadas al cen-
tro penitenciario deAsturias.
Instituciones Penitenciarias auto-

rizaba su trasladodesde el penal deVi-
llanubla (Valladolid) al Principado,una
comunidad a la que estánmuyvincu-
ladas y donde residieron durantemás
de una década.
La decisión responde al mal com-

portamiento de las dos internas así
como a la conflictividad que han ge-
nerado dada la transcendenciamediá-

tica del caso. Un traslado que fue soli-
citadopor la direcciónde la prisiónva-
llisoletanaVillanubla después de que
madre e hija acumulasen varios ex-
pdientes pormal comportamiento y
conflictos quemantiene conotras in-
ternas y funcionarios.
El comportamiento y la actitud de

Montserrat desde su ingreso en la cár-
cel leonesa está jalonada de varios ex-
pedientes disciplinarios. Por ello, en
el verano las dos presas, esposa e hija
respectivamente del recién jubilado
inspector de la Policía deGijón y ex-
comisario deAstorga, PabloMartínez,
fueron trasladadas a Valladolid aun-
que la situación no fuemuy distinta.
Ahora, vuelvena serderivadas aotro

centro penitenciario, por losmismos

motivos y apeticiónde la direcciónde
Villanubla.Ambas comparten celda y
apenas se dejan ver por las zonas co-
munes.No se relacionanprácticamen-
te con nadie.
La propiaTriana llegó a escribir una

carta al Ministerio del Interior en la
que denunciada lo que consideraba
una persecución por parte del perso-
nal de prisiones.

Su padre, PabloMartínez, inspec-
tor jefe de la Policía Nacional, recién
jubilado de su puesto demando en la
Policía Judicial de laComisaría deGi-
jón, tiene su domicilio fijado enAstu-
rias y las propias familiares presas ha-
bían solicitado en sumomentoel tras-
lado a la prisióndel Principado, un ex-
tremoque les fue denegado por Insti-
tuciones Penitenciarias hace dos años.

La Diputación reclama a
la Junta que apoye las
Reservas de la Biosfera

Instituciones Penitenciarias aceptó la petición de
Villanubla. Las asesinas de Carrasco acumulaban
varios expedientes por mal comportamiento

Triana y Montserrat,
trasladadas a la
prisión deAsturias

Montserrat y Triana, durante el juicio por el asesinato de Carrasco. :: CASARES

:: ELENA F. GORDÓN
La Denominación deOrigen León,
que modifica el nombre de la has-
ta ahora denominada Tierra de
León, presentaba la imagen que
acompañará a partir de ahora a los
vinos de las 40 bodegas amparadas
por ese sello.
El presidente de la entidad, Ra-

fael Blanco, daba a conocer el dise-
ño de Pablo Guerrero que se estre-
na coincidiendo con unamuy bue-
na campaña de vendimia, que es-
pera superar «holgadamente» los
tresmillones de kilogramos de uva
recogida.
La Denominación de Origen

León, que se presentó en la Casa

de las Carnicerías, sede de la Capi-
talidad Gastronómica, asume su
nueva imagen con el objetivo de
hacer más identificables sus pro-
ductos, evitar posibles fraudes al
consumidor y colocar la identidad
propia por encima de las varieda-
des que abarca, identificando el
vino con su tierra.
Entre las acciones previstas por

la Denominación deOrigen se en-
cuentran catas guiadas a cargo de
13 de sus bodegas, una cata de uvas
ymosto para niños, los días 6 y 13,
varias fiestas y una degustación de
vinoDenominación deOrigen León
y cecina de chivo para el público en
general.

La Denominación de
Origen León estrena
imagen con buen pie
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L eón ha visto desde hace
años cómo se desvanecían
proyectos que apuntaban
a ser claves para vertebrar

un futuro esplendoroso y que acaba-
ron durmiendo el sueño de los jus-
tos. Para evitar que a la Plataforma
de Torneros le ocurra lo mismo se
unieron todos los colegios profesio-
nales de León. Si de la unión nace la
fuerza, tener más de 20.000 profe-
sionales detrás debe ser el impulso
que necesita el centro logístico que
ofrece casi todo lo que necesita para
ser una realidad.
Las jornadas técnicas y divulgati-

vas que con el nombre de ‘León, ca-
becera del sector logístico del noroes-
te ibérico’ impulsó la Asociación de
Colegios Profesionales (Colproleón)
pretendía analizar el potencial de la
provincia con la plataforma de Tor-

neros y remover las conciencias de
unospolíticos quehasta esemomen-
to estabanmirando hacia otro lado.
Consiguieron las dos cosas. El pre-

sidente deColproleón, Agustín No-
gal, recordó que la defensa de este
proyecto es unode los pilares de este
colectivo que integra a 23 colegios
profesionales de la provincia y sub-
rayó que el desarrollo de la platafor-
ma logística de Torneros supone «el
desahogonatural del Polígono Indus-
trial de León y su única posibilidad
de crecimiento».
Además, después de esas jornadas

los partidos empezaron a dar la cara
a lo que antes daban la espalda. La
Junta empezó a tomárselo en serio y
el PSOEdeLeónabanderó la petición
al Ministerio de Fomento para que
Torneros fuera una prioridad en los
presupuestos que están por venir.

El proyecto deTornerosno esnue-
vo, pero le faltaba un espaldarazo.
Con el estudio de impacto ambien-
tal favorable no hay nada que impi-
da que pueda ponerse ya enmarcha
y el empuje económico que supon-
dría para la provincia es incalculable,
por la importante creacióndeempleo
que traería aparejadodesdeel comien-
zo como se vio en Zaragoza, en una
plataforma similar a la que se plan-
tea para Torneros que es el ejemplo
en el que se quierenmirar los impul-
sores leoneses. El exitoso caso de la
plataforma Plaza de Zaragoza lo ex-
plicó su directora comercial, Isabel
Velasco, que animó a pelear por un
futuro igual paraTorneros.
«Torneros esunade lasherramien-

tas principales que podría servir para
impulsar el desarrollo industrial de
León, fundamental para conseguir

también la fijación de población y la
reduccióndel envejecimiento», apun-
tóAgustínNogal.
LaPlataformadeTorneroses laban-

dera que enarbolaCoproleónquena-
ció conun carácter «profesional e in-
terdisciplinar y con la intención de
ser un punto de visualización de los
problemas que afectan al territorio
de la provincia de León», asegura su
presidente que están «ante la opor-
tunidad de alcanzar acuerdos enma-
terias más amplias y defender pro-
yectos que supongan la generación
de riqueza en una provincia que se
está jugando su futuro trashaber per-
didomásde25.000habitantes en los
últimos cinco años, que supone que
el 37%de lapoblaciónnacida enLeón
vive fuera».Y para revertir esa situa-
ciónTorneros es la única esperanza,
almenos a corto plazo.

Agustín Nogal, presidiendo las jornadas ‘León, cabecera del sector logístico del noroeste ibérico’. :: PEIO GARCÍA

La Asociación de Colegios Profesionales reunió a expertos de
toda España que abrieron los ojos sobre el potencial de Torneros CÉSAR F.

BUITRÓN

La Plataforma de Torneros
como eje vertebrador
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L a consejera deCultura yTu-
rismo presentaba los nue-
vos proyectos expositivos
previstos para elMuseo de

ArteContemporáneodeCastillayLeón
(Musac) haciendounbalance de la in-
cidencia delMusac en la ciudad refle-
jando que desde que abrió sus puertas
en2005, elMusac superaya los 1,3mi-
llones de visitantes.
En su intervención,GarcíaCirac co-

mentóqueelMusac es el centrode re-
ferencia autonómicadeCastilla yLeón
en cuanto a la expresión artística de

vanguardia y destacó el compromiso
de la Junta de acercar a los creadores
al público. El dato de visitantes supo-
ne, a su juicio, «el mejor aval del tra-
bajo realizado desde el centromuseís-
tico, que ha convertido a esta ciudad
enuna referencia del arte contempo-
ráneo anivel nacional e internacional,
uniendo su esplendoroso pasado ro-
mano ymedieval al arte demáxima
actualidad. ElMusac hace posible es-
tablecer un diálogo entre los creado-
res de laComunidady los del resto del
mundo y su trabajo le permiteman-
tener un discurso coherente».

El museo se ha convertido desde el año 2005 en
el centro de referencia autonómica en cuanto a la
expresión artística de vanguardia

ElMusac supera los 1,3
millonesde visitantes
desde su apertura

El Musac sigue atrayendo a los leoneses y a los turistas. :: PEIO GARCÍA
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K evin Viñuela está en su
mejor momento. 2018
era su última temporada
como sub’23, pero el sal-

to que tendrá que dar el año próxi-
mo no le damiedo. El de Vegacerve-
ra ya se ha codeado con los grandes
del circuito internacional y su pro-
gresión parece no tener límites como
demuestra que cierre el año concen-
trado en Lanzarote con los mejores
triatletas españoles para empezar a
dar forma a un cuarteto olímpico que
tomará parte en la carrera mixta por
relevos que se estrenará en Tokio
2020 y para la que el leonés será uno
de los que cuenten con opciones de
ser elegidos.
A sus 23 años Kevin Viñuela bri-

lló en 2018 en pruebas del circuito
europeo tanto en lamodalidad sprint
como en la olímpica, aunque fue en

el triatlón cross en el que firmó sus
mayores éxitos, logrando un hito en
la historia del triatlón español, con
la consecución de la triple corona na-
cional de forma consecutiva, algo
que hasta ahora no habían logrado
ni siquiera algunos deportistas es-
pañoles de prestigio mundial.
En apenas un lustro de andadura

por el triatlón, el leonés ha demos-
trado capacidad de sacrificio y pro-
gresión que le han llevado a defen-
der en varias ocasiones la camiseta
de la selección española por medio
mundo.
Este año, además de esa triple co-

rona, Viñuela lograba la medalla de
bronce en el Campeonato de Euro-
pa sub’23 de triatlón cross disputa-
do en Ibiza después de una prueba
en la que estuvo siempre dando la
cara en cabeza y en la que supo su-
frir al final para conseguir una me-

dalla internacional que era su gran
objetivo para este año.
Y todo eso sin perder de vista que

es el segundo clasificado en el rán-
king nacional de triatlón y campeón
autonómico de triatlón sprint y del
ránking de triatlón cross, sin olvidar
un sinfín de triunfos, medallas y tí-
tulos logrados con su equipo, el Ci-
dade de Lugo Fluvial al que ayudó a
subir al podio en las citas nacionales
por equipos.

No hay que olvidar sus triunfos
en la piscina en carreras de 1.500me-
tros libre, en carreras populares como
los 10 km Universitarios de León o
su participación en la Vuelta Ciclis-
ta a León en la que sorprendió a to-
dos metiéndose en varias fugas y
consiguiendo el triunfo en la clasi-
ficación de las metas volantes en la
que se puso líder en la segunda eta-
pa en línea y aguantó luchando como
gato panza arriba hasta la meta de
Astorga, la misma ciudad en la que
iba a recibir una de sus últiumas dis-
tinciones de este año mágico, la de
mejor triatleta de la comunidad de
Castilla y León.
No se quedan ahí los éxitos del leo-

nés que en la recta final del año re-
cibía una llamada inesperada, la de
la Federación Española de Triatlón
que está empezando a preparar una
carrera por relevos mixtos -dos mu-
jeres y dos hombres- en la que Espa-
ña quiere demostrar que es una po-
tencia internacional en este depor-
te.
En Lanzarote se realiza la prime-

ra concentración de cara a ir dando
forma en 2019 a un cuarteto olím-
pico que reaviva un sueño olímpico
en el deVegacervera que estabamás
centrado en crecer en este ciclo olím-
pico para tratar de jugar sus bazas de
cara a los Juegos Olímpicos de 2024
porque pensar en este momento en
entrar entre los tres mejores en un
país del nivel del español sería una
quimera, algo que sí sería más facti-
ble en ese cuarteto en el que estarán
triatletas de los que están a la espal-
da de los tres o cuatro ‘grandes’ del
triatlón español.

Kevin Viñuela brilló en la Vuelta a León, que afrontó como preparación a su gran reto de la temporada, el Europeo. :: CÉSAR F. BUITRÓN

Un año espectacular de
Kevin Viñuela que entra en
la preselección olímpica
Destacó especialmente por su podio en el Europeode triatlón
cross, pero se codeó con losmejores en todas las disciplinas

La Federación Española
convocó al leonés para
seguirlo de cara a la carrera
de triatlón por relevos que
se estrenará en Tokio 2020
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El fin del año traerá aparejado el final de la
Minería. El Museo de la Siderurgia y la
Minería de Sabero acogió una exposición
con el título ‘La Mina en Plastilina’. En unos
meses serán las únicas minas que quedarán
en León borrando una parte que siempre ha
ido unida a León.

MINERIA EN PLASTILINA
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M ás de cienmillones de
inversión, la creación
de 350 empleos direc-
tos ymás de unmillar

indirectos. Ésa fue la mejor noticia
para cerrar el largo proceso de resis-
tencia al cierre, de asunción del fi-
nal que nadie deseaba para la plan-
ta de Vestas en el polígono indus-
trial de Villadangos del Páramo y la
culminación de muchas negocia-
ciones para encontrar un compra-
dor para las instalaciones deVestas.
No fructificaron los primeros in-

tentos con el fondo de inversión
alemánQuantumCapital Partners
ni con un inversor castellano y leo-
nés, pero sí lo hizo con la empresa
Network Steel que dio el sí a crear
una gran planta de acero en Villa-
dangos del Páramo. La ministra de
Industria, Comercio y Turismo, Re-

yes Maroto fue quien confirmó la
instalación de esta empresa en el
polígono industrial leonés. Network
Steel cuenta con otras dos plantas
en la Comunidad Autónoma y su
actividad está vinculada a la trans-
formación de acero.
Network Steel, realizará una in-

versión inducida de entre setenta
y cien millones de euros desarro-
llando nuevas capacidades produc-
tivas que según Reyes Maroto pro-
piciará una amplia apuesta indus-
trial apoyada por el propio Minis-
terio «para crear una infraestructu-
ra logística que permitirá el futuro
desarrollo empresarial».
Network Steel es una empresa

joven, creada en 2002 y que enme-
nos de dos décadas se ha consolida-
do como una de las principales em-
presas que marcan tendencia en el

mercado europeo del trading de ace-
ro. Su trayectoria enCastilla y León
nació en 2011 con una planta en la
localidad burgalesa de Aranda de
Duero, Todoaceros, dedicada al de-
capado de bobina laminada en ca-
liente con una línea de producción
puntera en Europa. En 2012 abrió
una segunda planta en la misma
ubicación,ArandaCoated Solutions,
para trasformar la bobina galvani-
zada en bobina y fleje prepintado.

Su expansión comercial le llevó a
abrir una planta con una nueva lí-
nea de acero prepintado en Santan-
der a finales del 2016.
La de Villadangos del Páramo es

la nueva apuesta de futuro y de cre-
cimiento deNetwork Steel que con-
tará mayoritariamente con los tra-
bajadores de la plantilla de Vestas
para su nuevo proyecto.
Durante la firma del acuerdo que

sellaron la consejera Pilar delOlmo,
la ministra de Industria, Comercio
y Turismo, Reyes Maroto, y el pre-
sidente de Network Steel Resour-
ces,Óscar Heckh, laministra prota-
gonizó una entusiasta intervención
prometiendo a los trabajadores de
Vestas «seguir trabajando hasta que
cada uno esté en ésta u otra empre-
sa, esta transición concluya y cada
uno tenga un proyecto de vida».

Network Steel convertirá la planta de Villadangos en una gran
factoría dedicada al acero y generará 350 empleos directos CÉSAR F.

BUITRÓN

Un gigante del acero para
olvidar el drama deVestas

La consejera de
Economía, Pilar
del Olmo, junto al
presidente de
Network Steel y
representantes
sindicales. :: MIRIAM
CHACÓN

El Ministerio de Industria
confirmó la llegada de la
empresa alrededor de la que
se generarán otros mil
empleos indirectos más
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L ydia Valentín no tiene te-
cho.Da igualque seaunaño
de transición camino del
próximoañoolímpicooque

las lesiones no le permitan estar al
100%.LahalteradeCamponarayasiem-
pre se reinventa para seguir siendo la
más grande y alimentar un palmarés
de leyendaque le conviertenyaenuna
de las más grandes de la historia del
deporte español.
En 2018 Lydia Valentín sumó a su

lista demedallas internacionales otro
título europeo que la convertía en la
española más laureada de la historia
en esa cita continental, ymundial en
un campeonato que no fue un cami-
no de rosas, peor en el que tiró de ex-
periencia para revalidar su trono de
campeona universal.
Y es que LydiaValentín sigue escri-

biendo páginas ymás páginas glorio-
sas enunpalmarés que ya es legenda-
rio. La deportista deCamponaraya lo-
gró revalidar su trono de campeona
mundial, pero lo hizo conmásmérito
aún del que ya tiene ser la mejor del
planeta. Dio igual que este año estu-
vieran de vuelta los países sanciona-
dos por sus casos de dopaje en el año

olímpico, yhastaque tuvieraquecom-
petir por encima de su peso, en la ca-
tegoría de 81 kilos, contra rivalesmás
pesadas que ella poruna lesiónque re-
comendaba ese aumento depeso para
proteger unhombrounpoco ‘tocado’.
Con todo en contra LydiaValentín

revalidó su título mundial y lo hizo
sumandooro en el total olímpico otra
medalladoradaenarrancadayunbron-
ce en la modalidad de dos tiempos.
Otro éxitomás para la haltera leone-
sa que a lo largo de su carrera ya había
conquistado todos los oros posibles

(Europeo,Mundial y JuegosOlímpi-
cos). EnTurkmenistánhavuelto a de-
mostrar que es lamejor delmundo.
Era un nuevo peso para ella y eso

implicó tambiénmás récords deEspa-
ña para su palmarés ya que en arran-
cada batió tres veces el récord deEspa-
ña, en sus tres intentos, primero con
108 kg y después llevando el tope es-
pañol hasta 110 kg y 113 kg, superan-
do a la kazaja RaushanMeshitkhano-
va y la bielorrusaDaryaNaumava. En
dos tiempos empezó su actuación con
un levantamientoválidode 130kgan-
tes de fallar al intentar los 136 kg con
los que sí pudo en su tercera tentati-
va, pero sin dejarle pasar ya de la ter-
cera plaza que le daban el bronce de la
modalidad por detrás de Naumava y
laecuatorianaTamaraSalazar, que tam-
bién en ese orden la escoltaron en el
podio ‘grande’, el del total olímpico en
la que se llevaba el oro con una suma
de 249kg, revalidando el título logra-
do en elMundial deAnaheim 2017.
ElMundial fue la guinda a un pas-

tel que la berciana había empezado a
cocinar a principios de año, en el Eu-
ropeo de Bucarest. Allí sumó su cuar-
to título europeodehalterofilia, al do-
minar la categoría demenos de 75 kg
ante la francesaGaëlleNayoKetchan-
ke y la finlandesaMeri Ilmarinen.
LydiaValentín ganó los tres oros en

disputa dominando con claridad en
arrancada, en dos tiempos y en el to-
tal olímpico en otra jornadamemora-
bleparaella.Levantó115kilosenarran-
cada y 135 endos tiempos para un to-
tal olímpico de 250 kilos.
Con su cuarto título continental,

tras los conseguidos en 2014, 2015 y
2017, supera las tres coronas europeas
que había festejado la valenciana Es-
tefanía Juany se convierte en la levan-
tadora de peso españolamás laureada
de la historia en citas continentales.
Tokio está aún lejos, pero por lo vis-

to en Turkmenistán, el sueño de un
cuarto metal olímpico sigue a su al-
cance.

Lydia Valentín festeja un nuevo hito en su carrera deportiva. :: RFEH

Nadie puede con Lydia
Valentín que sumó otro
título europeo ymundial
La haltera berciana se ha convertido en la levantadora de
pesomás laureada de la historia en citas continentales
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L a Diputación de León ha
dadounpasodefinitivopara
resolver los históricos pro-
blemasqueha tenido lapro-

vincia con los Bomberos. La institu-
ción provincial implantará el Servi-

cio de Extinción, Prevención de In-
cendios y Salvamento (SEPEIS) de la
provincia con la compra de los 21 vehí-
culos que se distribuirán por los seis
parques que compondrán la red pro-
vincial, conunpresupuesto de3,4mi-
llones de euros.

La Junta de Gobierno provincial
aprobó el contrato, por cuantía, más
importante para la implantación del
servicio de extinciónde incendios que
supone la compra en siete lotes de los
vehículos por algomás de 3,4millo-
nes de euros.

En concreto, se adquirirán cinco au-
tobombas rurales pesadas, dos unida-
des de autobomba rural ligera, seis
unidades de autobomba forestal lige-
rapick-up, seis vehículospick-upUMC,
unaunidaddepick-upUMJyunvehí-
culo sub UMJ hasta completar las 21
unidades previstas que se distribui-
rán entre los seis parques de referen-
cia y nivel 1 previstos en el Plan.
Esta nueva adjudicación se suma a

la redacción de los proyectos de los
seis parques comarcales, tres de refe-
rencia enCistierna,Celada de laVega
yVillablino, y tres de Nivel 1, que se
ubicarán en Pola de Gordón, Bembi-
bre yValencia deDon Juan, que esta-
rán finalizados el próximomesdeene-
ro tras una inversión de más de
226.000 euros.
El Servicio de Extinción, Preven-

ción de Incendios y Salvamento (SE-
PEIS) de la Diputación de León con-
templa la ejecución de seis parques
comarcales de bomberos que cubri-
rán la geografía provincial con unos
tiempos de respuesta adecuados y que
se complementan con los ya existen-
tes en León y Ponferrada.
Los tres parques de referencia se

ubicarán enVillablino, en el Polígo-
no Industrial de Villager, Cistierna,
en el polígono industrial de Vidanes
y en Celada de la Vega, en la urbani-
zación El Tomillar. Los tres parques
de Nivel 1 estará situados en el Polí-
gono Industrial del Bierzo Alto en
Bembibre; en el Polígono Industrial
elValdespín enPola deGordónmien-
tras que el sur de la provincia estará
ubicado en la carretera deMatallana
enValencia deDon Juan.De ellos, to-
dos serán edificios denueva construc-
ción, salvo el deVillablino, donde se
aprovechará una nave ya existente.
El Servicio de Extinción, Preven-

ción de Incendios y Salvamento (SE-
PEIS) de la provincia de León conta-
rá con 84 trabajadores, de los cuales
nueve serán funcionarios y 75 bom-
beros profesionales.

La Diputación
acabará con los
problemas de los
bomberos en la
provincia. :: ICAL

Las carencias de los
parques de bomberos en
la provincia tocan a su fin
La Diputación de León ultima la apertura de una red
provincial con 6 parques y 75 bomberos profesionales
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E l 15-N fue un día para re-
clamar un futuro para
León. Convocada por los
sindicatos UGT yCC.OO

ymásde40organizacionesque se ad-
hirieron a ella, la jornada servía para
denunciar la desindustrialización, el
despoblamientoy la agonía de la pro-
vinciadeLeón, frutodeunamalages-
tión de los distintos gobiernos, cen-
tral, autonómico y provincial. Una
marchamuy necesaria por el futuro
deLeónque lleva años siendo incier-
to y traduciéndose en el ‘cierre’ de

pueblos quequedan casi desiertos en
invierno, la ‘fuga’ de jóvenes obliga-
dos a emigrar por la falta de oportu-
nidades en su tierra, y para reclamar
un cambio que haga que las empre-
sas que pasan de largo sin detenerse
enpolígonos industriales que tienen
todomenos las empresas que lo di-
namicen, piensen en León comoun
destino interesantepara su actividad.
Desde laemblemáticaplazadeGuz-

mánhasta la de SanMarcos,miles de
leoneses completaron un recorrido
tras el que el escritorAntonioGamo-
neda premioCervantes 2007dio lec-

tura al comunicado reivindicativo de
la marcha en la que los secretarios
provinciales deCCOOyUGT,Xose-
peVega yEnriqueReguero, pidieron
a los leoneses que no se callen para
conseguir que la provincia tenga fu-

turo. El himno de la montaña puso
punto final a esta jornada reivindica-
tiva que sus organizadores asegura-
banque tendrá continuidad si los po-
líticos, no se ponenmanos a la obra
para darle la vuelta a la tortilla.
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Más de 40 organizaciones denunciaron en las
calles la desindustrialización, el despoblamiento
y la agonía en la que está sumida la provincia

Miles de leoneses en
lamanifestación
‘por el futuro de León’

Los leoneses salieron a la calle el 15 de noviembre. :: PEIO GARCÍA



:: E.G.G.

U na cita de altura, denivel
y futuro. León acogió el I
EncuentroTrilateral ‘Re-
tos que nos unen, palan-

cas a compartir’, organizadopor laAso-
ciación para el Progreso de la Direc-
ción (APD), con la asistencia de 200
representantes deCastilla y León,Ga-
licia yAsturias quepusieronencomún
los retos que comparten enmateria
de infraestructuras de transporte y
tecnológicas y en competitividad, en-
tre otras cuestiones. «DesdeCastilla
y León, una tierra integradora, hemos
querido unir a estos tres territorios
para trabajar a fondo y hablar de los
problemasynecesidades que tenemos

y lo que compartimos y prepararnos
para afrontarlos yplanificar quédebe-
mos hacer», manifestó el presidente
deAPDenCastillayLeón,CarlosMoro,
quien comentó que la cita convirtió a
León en «capital del pensamiento del
futuro de la economía y la empresa».
A su juicio, las infraestructuras tec-

nológicas sonelprincipal retopara evi-
tar el aislamiento deun territorio, del
que ofrece una perspectiva general,
con problemas compartidos. «Nues-
tra visión esmuy holística, muy glo-
bal, y desde lo global se atiendenmás
las cosas. Difícilmente un territorio
puedeestar tanaislado comoparapen-
sar queél solopuededesarrollarse; tie-
ne que compartir con los otros».

Así fue 2018116 leonoticias.com

Castilla y León, Galicia y Asturias analizan en León
los retos compartidos en materia de
infraestructuras y competitividad

‘Retos que nos unen,
palancas a compartir’,
León centra el debate

El presidente de APD en Castilla y León, Carlos Moro, durante el encuentro
mantenido en León. :: CARLOS S. CAMPILLO

El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, junto al presidente de
APD en Castilla y León, Carlos Moro. :: CARLOS S. CAMPILLO

:: LEONOTICIAS

Lo bueno de León’ tiene pre-
mio. Dos productosmuy de
León, distinguidos en 2018
por su calidad: Embutidos

Ezequiel y quesosManzer. El Chori-
zo alAjoNegrodeEmbutidosEzequiel
se alzó con una estrella en los presti-
giosos premiosGreatTaste deLondres
que reconocen su«sabor absolutamen-
te redondo, no grasiento, conunagra-
dablepicor yun sutil dulzor en los que
semanifestaba el ajo negro», su «tex-
tura decididamente suave» y «color
sangre impresionante e intenso, bri-
llante y con carne de aspectomarmo-
leado». El dictamen fue claro: «uncho-
rizo de aspectomaravilloso, un color,
presencia y aromade las especias ydel
ajomuyapetecibles. Los jueces adora-
ron el sabor dulce y ahumado».

En lamisma línea está la distinción
deQuesosManzer, que sigue acumu-
lando reconocimientos por la calidad
de sus productos. El nombre de León
llegó a losWorldCheeseAwards, don-
de la quesería leonesa se alzaba con el
oro con su quesoManzer Curado de
LecheCruda deOveja yQuesoMan-

zerViejo de LecheCruda deOveja, la
plata en el quesoManzer Pasta Blan-
daAfinada deOveja y el bronce con el
quesoManzer Pasta BlandaCremoso
deOveja. Un linaje de 80 años otorga
a Industrias LácteasManzano el saber
hacer y la experiencia en la elabora-
ción de queso. En las llanuras deVal-
deras, al sur de la provincia, pastan re-
bañosdeovejaquedanorigena suque-
so de oveja de leche crudaManzer.
Elaborar un queso de leche cruda

exigeuncuidadoy controlmuyestric-
to para cumplir con las exigencias le-
gales de este tipo de productos y eso
se nota en el producto final, que cul-
mina cuando el quesoManzer llega a
loshogares, con lamáximacalidadpara
satisfacer los paladaresmás exigentes
y que ahora cuenta con otras tresme-
dallas de losCheeseAwards.

World Cheese Awards para Manzer

LosGreat Taste
premian a Ezequiel

El chorizo es uno de los manjares
que exporta León a todo el mundo.
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:: CÉSAR F. BUITRÓN

S u presencia en León fue la
última gran puesta en es-
cenadeLeón comoCapital
Gastronómica. El chef ca-

talán FerránAdriá llena todo con su
presencia allá por dondepasa y supre-
sencia enLeónno fueuna excepción.
Reclamado por los leoneses que se lo
encontraron en su caminar por las ca-
lles, como si de una estrella de cine se
tratara; idolatrado por sus colegas de
profesión que lo venerany respetan a
partes iguales, sin excepción alguna;
y aclamado por las instituciones que
se volcaron con él para agradecerle su
implicación con la aventura de León
y su capitalidad gastronómica.
Fue una jornada intensa en la que

se comprometió a ejercer de embaja-
dor de León tras recibir demanos del
alcalde, Antonio Silván, el ‘Manjarín
deplata’, símbolode laCapitalidadGas-
tronómica que la ciudad ostentó en
2018. “Hayquedisfrutarmuchode los
reconocimientosporque lavidaesmuy

dura. Me podéis dar los que queráis,
porqueme encantan”, afirmó Ferrán
Adriá antes de lanzar unmensaje de
impulso a la promoción de los recur-
sos propios. “Hay que poner las cosas
envalor.Hayquevenderse, quees algo
queenestepaísnosdavergüenza.León
puede hacer lo que quiera. Depende

devosotros. Podéis conseguir cosas ini-
maginables», señaló el carismático co-
cinero que cerró su restaurante cuan-
do era considerado elmejor delmun-
do y que desde entonces noha dejado
de trabajar para seguir innovando.
«Quémejor homenaje entre laCa-

pitalidady elmejor cocinero delmun-

do que a través deManjarín», señaló
Silván antes de señalar que León se
volcará en el sello «de calidad yde res-
ponsabilidad» que supone laCapitali-
dad.
Adriá también dejó recomendacio-

nesparael futurodeLeónyde laapues-
tade la ciudadparavenderse comodes-
tino turístico. Aseguraba que «León
compite conunas500ciudades enEu-
ropa. A partir de ahí, vamos a ver qué
particularidades tiene. Primero vería-
mos laHistoria, no la gastronomía. Es
una ciudad de 2.000 años, de pasado
romano;habríaqueponerenvaloruna
catedral increíble, que sóloporella ten-
drías que venir y ver una selección de
lo que tienes para competir. Y ver el
tema estratégico; no todo el mundo
quiere turismo de calidad; no todo el
mundo tiene recursos para un turis-
mode calidad; también tendrá queve-
nir gente jovenqueno tiene recursos.
Ahora, si dices que quieres turismode
calidad, eso va intrínsecamente liga-
do con la gastronomía».

El chef, reconocido unánimemente comoelmejor
cocinero delmundo, recibió el ‘Manjarín de plata’ por
su apoyo a León comoCapitalidadGastronómica

Ferrán Adriá,
un embajador
‘galáctico’ para León

Ferrán Adriá cautivó a todos en su visita a la capital leonesa. :: ICAL
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:: J.C.

E n el firmamento de las es-
trellasMichelín, León luce
con dos estrellas. Conmás
fuerza que nunca. El Res-

tauranteCocinandosmantiena la suya
en ese firmamento estrellado al que
se suma la que lleva el nombre deRes-
taurante Pablo, un espacio singular
que ha crecido a los pies de la Pulchra
Leonina.
Restaurante Pablo es una maravi-

llosa historia de amor en la cocina, un
cuento protagonizado por Yolanda
Rojo y Juanjo Losada, enamorados
entre sí y de los fogones. Lo suyo es
la cocina vanguardista y actualizada,
cocina dibujada con cariño pero sin
perder nunca de vista sus orígenes
leoneses, familiares y humildes que

han ido creciendo, paso a paso, sin
prisa, sin hacer ruido hasta llegar al
‘dorado’ de la cocina.
Quizá esa ternura gastronómica,

sazonada con buen hacer y cimenta-
da sobre productos de profunda raíz
hayan sido determinantes para que
los ‘jueces Michelín’ le abrieran de
par en par las puertas de su universo.
La concesión de esta estrella, la se-

gunda para la ciudad junto a la que
mantiene Cocinandos, refleja el es-
fuerzo del sector por destacar, por la
innovación y por el desarrollo en la
restauración. «Es un momento de
enorme felicidad, de enorme alegría,
un premio al gran esfuerzo que se ha
hecho durantemucho tiempo», ase-
guraban al unísonoYolanda y Juanjo
al tener la confirmación de que el

nombre de su restaurante seguirá lu-
ciendo en la selecta lista. «Es un pre-
mio para nosotros, pero también es
un premio a la ciudad, a nuestros pro-
veedores, a los artesanos, agriculto-
res y ganaderos que hacen conmimo
los productos quemás tarde van a lle-
gar a nuestra cocina», aseguraban a
leonoticias después de refrendar su
estrella.
Restaurante Pablo tiene uno de sus

mejores argumentos en la utilización
de productos de temporada y siem-
pre que se pueda de origen leonés,
con el fin de conseguir deleitar al co-
mensal con lamayor frescura y esen-
cia del alimento. Esto hace que de-
pendiendo de la época del año la car-
ta dibuje escenarios de lo más varia-
dos. Variados y gastronómicamente

admirables. Sólo así, se puede conse-
guir la excelencia de losmanjares que
ofrecen, «gracias a esto se puede re-
cuperar un sabor que actualmente se
está perdiendo», asegura con orgullo
su propietario.
Con la estrella en lamano Restau-

rante Pablo pone la primera guinda a
una sensa de esfuerzo titánico entre
cazuelas y fogones. Un premio que
tiene dedicatoria especial: «Sin duda
la dedicatoria es paraMaruja y Pablo.
Ellos comenzaron la historia de este
restaurante y desde luego tienen que
ser los primeros a los que dedique-
mos esta historia», señalaban con
emoción.

Una nueva casa
Cocinandos seguirámanteniendo su
estrella y lo hará bajo la nueva piel
que le concede el nuevo entorno con
el que ahora cuenta, la conocida ‘Casa
del Peregrino’.
El embalaje es perfecto. Dos plan-

tas, tres cocinas, dos comedores, un
reservado y la bodega componen el
complejo, que revive a un edificio que
incluso llegó a ser restaurado para la
llegada del Papa en el 82, algo que
nunca ocurrió.
Ese nuevo entorno y la armadura

de la cocina de Juanjo yYolanda León
remarca las señas de identidad deCo-
cinandos: creatividad, ilusión, pro-
ducto de calidad, ingenio y una bue-
na dosis de amor propio que llevaron
a dos cocineros jóvenes a cumplir su
sueño y estar entre los grandes del
mundo.

León tiene ya dos estrellas. :: ICAL

La cocina leonesa sube al
cielo de la gastronomía con
dos estrellasMichelín
El Restaurante Pablo entra en el firmamento Michelín en el
que se mantiene Cocinandos en su nuevo emplazamiento
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Un recurso de una de las empresas que
optaban a la adjudicación de la iluminación
navideña retrasó el encendido de las luces
de parte de la ciudad provocando críticas de
la oposición y los empresarios. Con retraso,
pero finalmente toda la capital leonesa
brilló para animar la Navidad

LAS LUCES DE LA DISCORDIA
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E lGobiernodeEspañapuso
fecha de caducidad al car-
bón autóctono. La nueva
política de transición eco-

lógica del Ejecutivo de Pedro Sán-
chez cerró cualquier resquicio de es-
peranza. Un giro inesperado en las
cuencas mineras, condicionando la
continuidadde la actividad en lasmi-
nas más allá del 31 de diciembre de
2018 a la devolución de las ayudas.
Hasta ese cambio de política la

orientación para la minería del car-
bón apuntaba a que sólo se mantu-
vieran a partir de 2019 las empresas

rentables y competitivas.Ya no será
así. La oposición de patronal y sindi-
catos no sirvió de nada y las empre-
sas que mantenían su actividad en
León -Hijos de Baldomero García,
Uminsa y laHulleraVasco Leonesa-
quedaban abocadas al cierre y a una
incertidumbre en cuanto a su futu-
ro para las instalaciones de genera-
ción eléctrica de LaRobla yCompos-
tilla.
Endiciembre de 2010 laUniónEu-

ropea había aprobado la decisión que
fijaba en 2018 la fecha de cierre para
las minas que no fuesen rentables.

El ministro popular Álvaro Nadal
abrió la puerta a negociar con la
Unión Europea nuevas condiciones
para la devolución de ayudas y ga-
rantizar la actividad minera en las
empresasmineras, pero el nuevo do-
cumento delMinisterio para laTran-
sición Ecológica cerró la puerta a las
negociaciones con la UE, estable-
ciendo la obligación de la devolución
de las ayudas paramantener la acti-
vidad. Con ello, la minería españo-
la escribió este año su último capí-
tulo.
El acuerdo del Gobierno con los

actores sociales contempla prejubi-
laciones y bajas incentivadas para
los trabajadores, así como un fondo
de 250 millones de euros, reparti-
dos en cinco años (de 2019 a 2023),
para apoyar iniciativas empresaria-
les y de desarrollo de las comarcas
mineras.
Estas ayudas se complementarán

con un plan de choque específico
para las zonas afectadas que inclu-
ye un plan de restauración de las
explotaciones mineras, un plan de
desarrollo de energías renovables y
eficiencia energética, y la posibili-

El Gobierno dio un giro en su política respecto a la minería
con el 31 de diciembre del 2018 como fecha de caducidad CÉSAR F.

BUITRÓN

Fin de año y punto final
para laminería del carbón

La Central de
Compostilla se
prepara para vivir
sus últimos años
de actividad.
Cerrará en 2020.
:: CÉSAR SÁNCHEZ



dad de que las administraciones lo-
cales o regionales firmen con el Go-
bierno contratos de transición jus-
ta. Estos contratosmovilizarán fon-

dos para la creación y fijación de
empleo y promoverán incentivos
fiscales, entre otras medidas. Ade-
más, el acuerdo dedica un aparta-

do potencial de la Fundación Ciu-
dad de la Energía (Ciuden) como
vector del proceso de transición
energética justa.
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ADIÓS A LAS TÉRMICAS

LasdeAnllares,CubillosyLaRobla son
las tres centrales leonesasa lasqueel
findel carbónautóctonodeja también
‘tocadas’. El cierrede todas las centrales
térmicasnoes inminente…perocasiy
lasempresasgestorasde lasmismas
empiezanadarpasoshacia sucierre
queyahaempezadoaafectar a lasplan-
tasdegeneracióneléctricade laprovin-
ciadeLeón

Laprimeraencerrarhasido ladeAn-
llaresqueel 1denoviembredejóde
producirenergía.Del totalde laplanti-
lladeGasNatural en lacentraldePára-
modelSil -41 trabajadores-, algomásde
unaveintenase jubilanyel restohan
sidorecolocados.El cierreponefina36
añosproduciendoelectricidad.Endesa
yahaconfirmadoel cierredeCompos-
tilla -situadaenCubillosdelSil- parael
año2020.Además, la compañíaeléctri-
canocontempla realizaryaninguna
nueva inversiónenCompostilla.Una
decisiónqueobedece, según lacompa-
ñía, a la «aceleraciónde laspolíticas
energéticashaciaunaeconomíasin
emisionesdecarbono»enEspaña.

Enel casode lacentraldeLaRobla,
sucontinuidadestávinculadaa la ren-
tabilidadde las inversionesnecesarias
para reducir susemisiones.

Las protestas de muchos años no han servido de nada. :: PEIO GARCÍA

Primer aviso
En el mes de diciembre de
2010 la Unión Europea había
aprobado la decisión que fija-
ba en 2018 la fecha de cierre
para las minas que no fuesen
rentables.

Cambio de política
ElnuevoMinisteriopara laTran-
siciónEcológica cerró la puerta
a las negociaciones con laUE
estableciendo la obligaciónde
la devoluciónde las ayudas para
mantener la actividad.

Las centrales
El adiós del carbón también
se acabará llevando por delan-
te a las centrales térmicas que
durante décadas han sido sím-
bolo del progreso de unas co-
marcas que ahora quedarán
muy ‘tocadas’.

Planes de futuro
El cierre de las unidadesde
producción llevará aparejado
el Plan deAcción 2019-2027
que tratará de promover una
economía alternativa en las
zonasmineras.

LASCLAVES

Mineros encerrados en el Pozo Aurelio en el año 2016. :: PEIO GARCÍA
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L a comarca del Bierzo se
volcó para reclamar un fu-
turo próspero para la co-
marca.Una tierra rica, pero

maltratada por el adiós a la minería
de carbón y las centrales térmicas,
se encuentra ahora en una encruci-
jada de caminos de la que sólo pue-
de salir a base de unión de todos sus
habitantes, que ven como peligra su
futuro por el cierre de las empresas
que eran el sustento de su economía.
Miles de personas participaron en

Ponferrada en lamanifestación con-
vocada por los sindicatos para rei-
vindicar el futuro de la comarca del
Bierzo. Un recorrido que partió del

centro de la ciudad, desde la plaza
de Julio Lazúrtegui para finalizar
ante el Ayuntamiento de Ponferra-
da donde Luis del Olmo, uno de los
defensores más ilustres de las bon-
dades de la comarca berciana, leyó
unmanifiesto reclamando la unidad
de todos y el trabajo para sacar ade-
lante esta tierra.
«Después de unmes preparando

estamanifestación hoy debe ser un
principio para las reivindicaciones
de esta comarca», aseguró el secre-
tario comarcal de la UGT,Omar Ro-
dríguez, acompañado por su homó-
logo enComisionesObreras, Ursici-
no Sánchez, quien se mostró espe-

ranzado de que «la cosa no quede en
el olvido y se pueda conseguir algo
interesante para la comarca, como
una reindustrialización óptimayque
vuelva a ser una zona próspera para
que los jóvenes no se tengan que ir
fuera».
La alcaldesa de Ponferrada,Gloria

Merayo, pidió unión para «hacer una
llamada de atención» para que toda
las inversiones que necesita El Bier-
zo «vengan de una vez, pero tam-
bién para que nos ayudemos a noso-
trosmismos exigiendo todas las in-
versiones pendientes y que el Co-

rredorAtlántico tenga como su obra
principal el Puerto del Manzanal».
Merayo avanzó que elAyuntamien-
to de Ponferrada pedirá una reunión
con elGobierno, para que «empiece
a ver al Bierzo como un todo y den
exenciones fiscales a las empresas
que se asienten, rebajas en la elec-
tricidad, y ayudas para favorecer la
instalación de empresas».
Un clamor por un futuro para una

tierra especialmentemaltratada por
los vaivenes de la economía en las
últimas décadas que ahora sale a la
calle en un grito unánime.

Los sindicatos confían en que la movilización no quede en
el olvido y se pueda lograr una reindustrialización óptima

ICAL

El Bierzo se mueve
para reivindicar su futuro

Miles de bercianos se echaron a la calle para reclamar la atención
de los políticos. :: CÉSAR SÁNCHEZ



DICIEMBRE 125leonoticias.com
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A rsenio Terrón, profesor
deBotánica de laUniver-
sidad de León, aceptaba
el reto de presidir la Fun-

daciónCiudad de la Energía (Ciuden),
después de que el Patronato de la ins-
titución aprobara su nombramiento
en una nueva etapa abierta tras el
cambio deGobierno. El secretario de
Estado de Energía, José Domínguez
Abascal, explicaba tras presidir el en-
cuentro que elGobierno aspira a con-
vertir aCiuden enun “elemento fun-
damental para el desarrollo económi-
co y social de las comarcas mineras
del carbón”, como es el caso de la co-
marca del Bierzo.
En ese sentido, Domínguez Abas-

cal aseguró que la Fundaciónno deja-
rá de lado su labor en el campo de la
investigación y el desarrollo centra-
do en la búsqueda de alternativas en
el sector energético, aunque destacó
que la “función económica de desa-
rrollo” adquirirá un nuevo impulso
durante esta etapa nueva que se abre.
“Queremos fortalecer el tejido em-
presarial apoyando las iniciativas que
tengan a la energía comopuntode en-
ganche y que colaboren con el desa-
rrollo del territorio”, afirmó.
Por su parte, el nuevo director ge-

neral aseguró que afronta esta etapa
con “ganas, esperanza e ilusión” y con
el objetivo de “relanzar la institución”.
“Quiero hacer cosas por el desarrollo
demi tierra y pormi gente”, explica-
ba Terrón, que consideró que la Fun-
dación debe funcionar como “nexo
de unión para las propuestas de futu-
ro”. “LaCiuden tiene que ser un agen-
te dinamizador de ideas y propuestas
para la reactivación económica, no
un gestor demilagros”, explicó el aca-
démico, doctor en Ciencias Biológi-
cas y natural de la localidad de Lillo
del Bierzo.Al respecto, Terrón subra-
yó que el enfoque diferente que apor-
tará su procedencia del mundo de la
biología pemitirá “lanzar propuestas
para relanzar la economía sin dar la
espalda al entorno”.
La nueva etapa que se inicia con

Terrón supondrá la incorporación de
un nuevo órgano a la estructura de
Ciuden, un comité asesor estratégi-
co que se encargará de proponer y eva-
luar distintos proyectos para “anclar
Ciuden al tejido social y al territorio”,
aseguraba Domínguez Abascal. En
ese sentido, el órgano incorporará a
representantes de las administracio-
nes y delmundo académico para “de-
finir los proyectos que interesan al
territorio”.

El nuevo director general, Arsenio Terrón, con los medios. :: CÉSAR SÁNCHEZ

Ciuden, elemento
activador de las
comarcas mineras
ArsenioTerrón, experto enBotánica, seponeal frente
deCiuden con el objedivo de lanzar propuestas para
relanzar la economía «sin dar la espalda al entorno»
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L os funcionarios de prisio-
nes volvieron a levantar la
voz,muchos años después,
exigiendo alMinisterio del

Interior mejoras laborales y salaria-
les. Tras varios desencuentros con los
diferentes gobiernos, con promesas
incumplidas de unos y otros los fun-
cionarios anunciaban seis jornadas

de huelga que se llevaron a cabo en
todos los centros penitenciarios del
país exceptco enCataluña, manifes-
taciones enMadrid frente a las sedes
de los partidos políticos, concentra-
ciones a las puertas de los centros y
encierros. El objetivo, un mayor re-
conocimiento de su trabajo, más se-
guridad ymejoresmedios para reali-
zar su trabajo, un incremento de las

plantillas que actualmente cuenta
con un déficit de más de 3.500 efec-
tivos, unas retribuciones acordes a
sus responsabilidades y el reconoci-
miento de agentes de la autoridad.
La plantilla de la prisión deMansi-

lla de lasMulas se sumaba también a
la oleada de protestas que tuvieron
lugar en las más de 60 cárceles espa-
ñolas, con un seguimiento de las jor-

nadas de huelga superior al 50% de la
plantilla, una plantilla que se sitúa
enmás demedio centenar de funcio-
narios con unamedia de edad que su-
pera los 53 años.
En el resto de centros de la Comu-

nidad, el seguimiento de la huelga de
los cerca de 2.400 empleados de las
ocho prisiones deCastilla y León, fue
también un éxito, según informaron
los sindicatos, quienes reclamaron al
ministro FernandoMarlaska que re-
tome el diálogo y atienda las reivin-
dicaciones del colectivo.
Según las organizaciones sindica-

les, durante las seis jornadas de huel-
ga convocadas sólo entraron a traba-
jar los serviciosmínimos «impuestos
y cuando han podido entrar al cen-
tro», aseguraban desde el sindicato
CSIF, provocando el retraso en las di-
ferentes actividades de los centros
penitenciarios y en ocasiones la anu-
lación de algunas de ellas.
Así, indica que la incorporación del

relevomatinal se retrasó en lamayo-
ría de los centros, y se fue llevando a
cabo a lo largo de la mañana por las
concentraciones de los funcionarios
ante las puertas de las prisiones, que
han impedido entrar y salir a los vehí-
culos de las diligencias hospitalarias
y judiciales así como que se llevaran
a cabo las comunicaciones entre los
internos y los familiares.

Falta de entendimiento
La convocatoria de huelga se produ-
ce tras la falta de concreción de una
oferta económica, por parte del Go-
bierno, que satisfaga las necesidades
del colectivo. El día 25 de septiembre
el Ministerio de Interior ofrecía una
subida media de 365 euros lineales,
al conjunto de la plantilla de Prisio-
nes, que se haría efectiva a lo largo de
2019, 2020 y 2021 (una oferta global
de 122.646.399 euros). Sin embargo,
tres días después -el día 28- fue reti-
rada porque la partida económica no
había sido autorizada por Función Pú-
blica, argumentando que el procedi-
miento no había sido correcto, y que
requería su visto bueno. Si la llegada
de un cambio Gobierno había gene-
rado «una esperanza» a este colecti-
vo, para solucionar la problemática
que se viene sufriendo y denuncian-
do desde hace años, la realidad está
siendo «más de lomismo».

Los funcionarios de Mansilla durante una de las jornadas de huelga. :: ICAL

Prisiones ‘arde’ contra
Marlaska y saca a la calle las
carencias de sus trabajadores
Los funcionarios deMansilla reclamaron a Interior mejoras
para una plantilla envejecida sumándose a la huelga nacional
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E l deporte femenino brilla
en España y León no es
una excepción. Éxitos in-
dividuales y también co-

lectivos son el resumen de este año
2018en el que el deporte de equipo
ha tenido un claro acento femenino
con el Embutidos Pajariel de Bembi-
bre manteniendo su plaza en la má-
xima categoría del baloncesto feme-
nino español, con otros dos equipos,
el PatatasHijolusa y el RodríguezCle-
ba peleando por ascender a lo más
alto, y -aunque sea un deporte emi-
nentemente individual, con el Club
Ritmo festejando el título de Liga
que nadie ha ganadomás que las leo-
nesas.
El Patatsa Hijolusa y el Rodríguez

Cleba son dos equipos con cosas en
común. Sonmodestos, pero quieren
crecer y en 2018 volvieron a rozar el
ascenso. El PatatasHijolusa en su pro-
pósito de llegar algún día a la máxi-
ma categoría del baloncesto femeni-
no español; el Cleba –hasta el final
de la temporada esencia 27 Cleba y
rebautizado después comoRodríguez
Cleba- tratando de regresar a la Divi-
sión de Honor perdida sólo un año
atrás.
No pudo ser, pero las bases están

sentadas y lo volverán a intentar para
seguir demostrando que el deporte
femenino leonés apunta alto siguien-
do la tónica del deporte nacional que
lleva unos años presumiendo de los
éxitos de las deportistas.
El Patatas Hijolusa se clasificó para

la fase de ascenso con claridad. Sólo
el Celta fue mejor que las de Moses
en la liga regular, pero el reparto de
rivales auguraba un camino compli-
cado hacia ese día decisivo para lo-
grar el ascenso al que no había con-
seguido llegar el Aros en sus tres par-
ticipaciones anteriores. Tampoco lo
consiguió esta vez. El primer parti-
do era clave y el PickenClaret supe-
ró a las leonesas que ya no fueron ca-
paces de darle la vuelta a la situación.
El final de la temporada trajo salidas
y llegadas y de nuevo la confección
de una plantilla que cierra 2018 ins-
talada en los puestos que dan dere-
cho a volver a pelear por el ascenso
y dejando muy buenas sensaciones
en su juego, aunque todavía conme-
dia liga por jugarse.
Para el Cleba el año era importan-

te. Nuevo presidente, un entrenador
sin experiencia pero que supo conec-
tar con la plantilla y una segundami-
tad de la temporadapletórica que aupó
a las de Aleix Pérez hasta el primer

puesto que les daba una ventaja en el
cruce previo a la fase de ascenso que
supieron aprovechar para colarse en
la ‘final a cuatro’ que se disputó en
Sagunto. Pese a estar en inferioridad
de condiciones económicas y depor-
tivas, las chicas del Cleba pelearon
cada partido, pero no fueron capaces
de sorprender a sus tres rivales. Su as-
censo también tendrá que esperar,
pero de momento siguen bien colo-
cadas para repetir en esa carrera pese

a un atípico inicio de temporada con
relevo en el banquillo llegando Gui-
llermo Tarrazo a suplir a Goyo Casa-
do, que dejó su puesto con el equipo
situado como líder e imbatido, por de-
savenencias con la directiva.
Lo del Club Ritmo agota todos los

calificativos. Campeonas, de nuevo
de la Liga de Clubes Iberdrola que se
ha disputado sólo dos veces y en am-
bas con elClub Ritmo como claro ga-
nador.

El Patatas Hijolusa y el Rodríguez Cleba pelearon
hasta el final por un ascenso que no pudo ser y el
Club Ritmo cerró el año festejando el título de Liga

El deporte leonés
sigue teniendo
acento femenino

Itsaso Conde fue una de las destacadas del Patatas Hijolusa. :: CÉSAR F. BUITRÓN
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M anuel Rodríguez, ‘Ma-
nolo Blas’, era un per-
sonaje. Podría parecer
una cuestión menor,

pero todo lo contrario. Unpersonaje
de los pies a la cabeza, de principio a
fin, unpersonaje conmayúsculas, de
esos que ganan con la historia y con
lanarraciónde su recorridovital, que
a última hora del primer día de di-
ciembre llegó a su fin. Y las de Ma-
nuelRodríguez eranmuchas porque
suvida, que fueun tobogán, siempre
estuvo plagada de todo tipo de situa-
ciones que podrían llegar a parecer

inverosímiles. Es cierto que sunom-
bre parece querer ir siempre unido a
aquelnegocio familiardepatatas (Casa
Blas), a aquella fórmulamagistral.
Pero su figura fue inmensa, tanto

como sus principios y sus eternas ga-
nasdevivir.Yentre sus aventuras lle-
góal fútbolya laCultural, porqueMa-
nuel Rodríguez tenía el escudo de la
Cultural enel corazón.Deesapasión
nació un anhelo, ser presidente.Y lo
hizo. En la Cultural fue... singular.
‘Blas’ fueelprimerpresidentequede-
cidiódardebajaaunaplantilla al com-
pleto por su bajo rendimiento dando

entrada a los jugadores del filial.
Él, irracionalmente racional, apos-

tó por Carrete y la disciplina como
entrenador y siempre buscóhacer de
la Cultural un equipo ‘de Primera’,
sueño quenunca pudo ver converti-
doen realidad.CuandoManolo se fue
de laCultural lo hizo porqueyano le
quedaba unduro en el bolsillo y por-
que veía al equipo al límite de lo hu-
manamente soportablehasta el pun-
to de invitar a comer a los jugadores
en su propia casa ante la ausencia de
recursos.Huboundía en el que sim-
plemente se reconoció abandonado

por su entorno y olvidado. Se fue a
Madrid para superar aquello. Pero él
tiempre quiso regresar a León, a su
casa, y a su tierra. En suparticular to-
bogán, por enésimavez enplena caí-
da en picado, tuvo la fortuna de en-
contrarse con José RamónLabrador,
periodista y empresario que le hizo
regresar a la senda de la normalidad,
le recuperóen lohumanoyen loper-
sonal, y le llevó con seguridad a una
de las etapasmás estables de su vida.
Fueron los últimos buenos tiempos
en lo personal para unpersonaje que
tuvo una vida de novela.

Empresario, emprendedor, expresidente de la Cultural y, por
encima de cualquier otra cosa, creador de sueños

J.C.

Adiós a ‘Manolo Blas’,
un personaje único

León se volcó en
la despedida de
Manuel Rodríguez,
un personaje clave
en la historia del
deporte y la
sociedad leonesa.
:: J.R. LABRADOR
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V íctorCeaya eshistoria en
laCultural. El entrenador
madrileño llegó aLeón al
final de la temporadapara

liderar un equipo que tenía que con-
seguir el ascenso y jugar bien. No va-
lía otra cosa y la presión acabó lleván-
dose por delante a un entrenador jo-
ven, que llegaba sinmás bagaje en Se-
gunda B que dirigir al Adarve, y que
acabó siendodevoradopor la situación.
Conuna plantilla con jugadores de

nivel de SegundaDivisión y el ficha-
je de jugadores estelares para Segun-

da División B comoHugo Rodríguez
oAridane, el únicoobjetivoválidopara
los culturalistas en la nueva tempora-
da era el ascenso.
El juego pobre del equipo durante

la primeramitad de la Liga puso en el
disparador al entrenador culturalista
quevivióunmesdediciembrededura
contestación de la grada pidiendo su
cese a un club que yahabía demostra-
do la campaña anterior que si de algo
va sobrado es de confianza en sus téc-
nicos.No se plantearon cesar aRubén
de la Barrera entonces, pero esta vez
sí hanmovido la silla deVíctorCea al

que no le valieron de nada los núme-
ros del equipopara justificar una tem-
porada en la que lamayor alegría para
la afición leonesa fue la clasificación
para los octavos de final de laCopadel
Rey en la que tocó el ‘gordo’ de ver en

Leónal FCBarcelona.No le sirviópara
nada. Se filtró que JoséManuel Aira
sería su sustitutoyesoprovocó sudes-
pidoanticipadoypor lapuertadeatrás.
El fondodel adiós estaba claro. Las for-
mas sí fueronmás que cuestionables.

Lamarcha del técnico llegó con el equipo enpuestos
de ascenso, después de dos victorias y precipitada
por la filtración de que Aira sería su sucesor

El atípico despido de
Víctor Cea puso
punto final al año

Víctor Cea se despidió de la Cultural con lágrimas en los ojos. :: I. SANTOS
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