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n año, 365 días y más de 35.000
informaciones. En leonoticias,
el día a día se consume con una
rapidez inusitada. Es la fuerza
de la información, de la actualidad, 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 sus manos, un resumen pausado elaborado por César Fernández Buitrón en el que se da cuenta de todo lo acontecido a
lo largo de un ejercicio especialmente intenso, cargado 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. Un medio 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 referencias -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 ambición 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 esconden empresarios que utilizan los medios para
ganar ‘peso’ entre las administraciones, tampoco
amiguismos mal entendidos. En leonoticias no se
hacen trajes a medida, ni se cambia el punto de vista en función de quien sea objeto de la información.
Podremos cometer errores, los cometemos, pero
siempre serán comprensibles tropiezos en el camino 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 de manos.

Orgullosos de ese camino los profesionales de
leonoticias suman once años a sus espaldas, y ya es
tiempo. Más de una década de compromiso mantenido cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Un largo camino al que han ayudado con empeño admirable todas y cada una de las personas que
han formado y forman parte de una enorme, honrada 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 ese motivo 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 descanso, 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 provincia, pero que dice mucho de cuanto se ha silenciado históricamente.
No es lo único que el lector se encontrará en
este sereno recorrido por los doce meses del año.
Página a página se asomarán históricas manifestaciones en defensa de León, el adiós a personajes
tan ilustres como Juan Morano, los éxitos de una
deportista única como Lydia Valentín y la triste
historia de la minería o el fin de la compañía Vestas.
Han sido meses intensos en el aspecto económico y social, con un León sometido a una dura reconversión sectorial que le aleja de los viejos modelos 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 esperan 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.
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ENERO

León, Capital Española de la Gastronomía. Las
fuertes nevadas llenan los pantanos. El pueblo
y los médicos se unen por una sanidad justa

FEBRERO

Merecido homenaje al exministro José Antonio
Alonso. Cumbre contra la despoblación. Adif
garantiza la doble vía para la línea del AVE

MARZO

Históricas manifestaciones por unas pensiones
justas y para reclamar la igualdad real entre
hombres y mujeres. La Semana Santa en León

ABRIL

Albert Rivera, en León. Menos dinero para la
provincia en los Presupuestos. Premios Castilla
y León para Juanín García y Juan Carlos Mestre

MAYO

Récord Guinness para León por la mayor ración
de cecina. Fallece Juan Morano. Comienzan las
obras de remodelación del Hostal de San Marcos.

JUNIO
JULIO

El conflicto de Vestas une a toda la sociedad.
Las ‘celebrities’ de Masterchef llegan a León.
La Cultural desciende a Segunda División B
La ‘Operación Enredadera’ provoca un
terremoto en la política leonesa. Faustino
Sánchez, nuevo subdelegado del Gobierno

AGOSTO

Concluyen las obras de Ordoño II. La fuga de
Izquierdo Trancho. Las tormentas dañan las
cosechas. La avispa asiática llega a la provincia

SEPTIEMBRE

León se moviliza por el futuro de la línea de
FEVE. Tomás Quintana, nuevo procurador del
Común. Luca, un héroe de solo cuatro años

OCTUBRE

La Fele y el CEL entregan sus premios anuales.
Medalla de oro de la provincia para Jesús
Calleja. La Diputación logra saldar su deuda

NOVIEMBRE

Lydia Valentín, campeona del Mundo. Network
Steel hace olvidar el drama de Vestas. León se
moviliza por su futuro. Dos estrellas Michelín

DICIEMBRE

Punto final a la minería del carbón. Manifestación
por el futuro del Bierzo. El conflicto de
Prisiones. Relevo en el banquillo de la Cultural
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ENERO
LEÓN, MANJAR DE REYES
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

:: JUAN LÁZARO
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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

El año que León supo más
rico: a ‘Manjar de Reyes’
La ciudad tomó en el mes de enero el relevo de Huelva para
poner en valor los manjares de su extensa y variada despensa

E

l 2018 pasará a la historia como el año enque
León fue Capital Española 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 permitido 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 culinaria de León, más allá de estos 365
días de ‘reinado’.
Las tapas de León, los productos
que se elaboran, sus estrellas Michelín que en noviembre vio cre-

CÉSAR F.
BUITRÓN

cer añadiéndose el Restaurante Pablo a la selecta lista de restaurantes
‘estrellados’ que ahora comparte
con Cocinandos, que llevaba varios
años enarbolando en solitario la
bandera de León entre los grandes
restaurantes de España.
El alcalde de León, Antonio Silván, destacaba desde que la Capita-

ENERO

leonoticias.com
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

es el motor de desarrollo económico y social en la provincia, creciendo año tras año.

Un proyecto imbatible

lidad daba sus primeros pasos que
bajo el nombre de ‘Manjar de Reyes’ se reconoce «el valor de la unidad, profesionalidad y producto pegado a la tierra. Un lema que se ha
convertido en una herramienta de
la que se obtendrá un enorme beneficio» que se prolongará más allá
del fin del año y, con ello, de la entrega 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 con más bares
y restaurantes por habitante (más
de cinco por cada mil) y este sector

El alcalde, Antonio Silván, señalaba en el acto de traspaso del título
de Capital Española de la Gastronomía a León desde Huelva, que su
ciudad tenía un «proyecto imbatible» y apelaba a seguir «un camino
de unidad durante todo el año. Esto
es vuestro», gritó el regidor dirigiéndose a sus paisanos, que dejaron 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 escaparate de la mejor gastronomía del mundo como es la española y ya no hay
excusa para conocer la ciudad, a la
que cuando se llega siempre se vuelve. Ésta es oportunidad única para
los hosteleros bajo el signo de la unidad, que se mostrará en el buen hacer de los fogones en los restaurantes y los bares y, con su profesionalidad, 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 ciudad coronada como capital en un
acto de entrega en el que estuvieron presentes la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor;
el presidente de la Junta, Juan Vi-

cente Herrera; consejeros de la Junta 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, desde ese día en que fue proclamada
oficialmente, lo es en mayúsculas.
La Feria Internacional de Turismo
fue el escenario elegido para la ‘coronación’ oficial de León como capital gastronómica de España en un
acto multitudinario en el mejor
marco posible, con el escaparate de
estar allí todos los actores necesarios para conseguir que la ‘capitalidad’ tuviera el eco necesario para
conseguir el éxito.
Antonio Silván destacaba en aquel
acto de estreno de la capitalidad que
esta distinción era «el reconocimiento del buen hacer de los agricultores y ganaderos de la provincia, de
los grandes chefs que maridan a la
perfección una despensa digna de
admirar; de los hosteleros que durante los 365 días del año son el mejor escaparate del sabor leonés. Los
ingredientes están ahí: ilusión, profesionalidad, unidad y materia prima de alta calidad», apuntaba. Una
ilusión que el paso de los meses ratificaría la impresión de Antonio
Silván en la toma de posesión de
que el año sería un éxito «por la profesionalidad que nos hará imbatibles. León sabe rico y así lo vamos
a demostrar en este camino que
arranca en 2018 pero que debe tener 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 etapas sucesivas. Y para ello vamos a
trabajar al 100%».
Aquella presentación en Fitur fue
el primero de los más de 150 eventos 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 presidente Juan Martínez Majo a la cabeza, también apoyó la fase previa
para conseguir la distinción y después con el trabajo que se realiza
desde la Diputación, que lleva años
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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’.
UNA MARCA NACIDA
PARA PERDURAR
Además de ser el lema de la capitalidad gastronómica, Manjar de Reyes
será una marca para perdurar. Fue
un éxito completo. Reconocible por
todos. Las ferias turísticas más importantes del mundo acogieron el
lema de León al que se sumaron
más de 350 establecimientos de
León y provincia.
Un Manjar de Reyes que cada mes
de 2018 se dedicó a un producto típico 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 pimiento 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.

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 designada capitalidad gastronómica durante este año que termina.
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Problemas en las carreteras
pero los pantanos llenos
La nieve de enero revirtió la situación de los embalses
leoneses y propició una de las mejores temporadas de esquí

CÉSAR F.
BUITRÓN

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 esa mezcla de
sensaciones entre unas carreteras que
en León no causaron tantos problemas como los que se vivieron en los
primeros días del año en la AP-6 con
cientos de vehículos bloqueados durante toda una noche; y unos pantanos que recuperaron su alegría y unas
estaciones de esquí que regalaron 134
días de apertura a los aficionados.
La nieve y el agua iban a obrar el
milagro en unos pantanos que sólo
unos meses atrás habían reclamado
la atención de todo el país por un estado nunca visto, a punto de vaciarse, dejando al descubierto parajes y
estampas casi olvidadas. Las primeras nieves del año iban a cambiar el
panorama hasta el punto que sólo catro meses después ya se superaba el
billón de litros de agua almacenada
en Riaño, Porma, Barrios de Luna y
Villameca. La suma total de los cuatro estanques era de 1.073 hectómetros cúbicos, lo que suponía el 82,8%
de su capacidad, 24 puntos más que
en 2017 y 4,5 más 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 la mejor temporada de los
últimos cinco años en las estaciones
de esquí de la provincia, Valle de Laciana-Leitariegos y San Isidro, por
donde pasaron un total de 169.414
usuarios, un 33,8€ más con respecto
a los 127.199 de la temporada pasada.
Según los datos de la institución
provincial, durante el invierno se superaron los seis metros de nieve acumulada y los esquiadores pudieron
disfrutar de una calidad de nieve ex-

Las carreteras leonesas vivieron un inicio de año complicado por la nieve. :: CÉSAR SÁNCHEZ

cepcional y una oferta esquiable cercana a la totalidad pese a que, en algunos periodos, las condiciones meteorológicas no fueron favorables. La
procedencia de los visitantes mantuvo la tendencia de temporadas anteriores, siendo en su mayoría de León,
Asturias, Galicia y Portugal.

La estación de San Isidro recibió
un total de 121.032 usuarios, un 30%
más que el año pasado, con un promedio de más de 1.000 esquiadores
al día y el calendario oficial se amplió hasta un total de 134, lo que supone 45 más que la temporada 2017.
En Valle 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 usaron las instalaciones. Unas instalaciones estuvieron abiertas 36 días
más que durante 2017.

ENERO
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José Antonio Diez. :: ICAL

:: NACHO BARRIO
ras lograr una holgada mayoría de apoyos con su informe de gestión, todo
apuntaba a que el camino
en los comicios internos sería sencillo para José Antonio Diez. Y las urnas 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 decantaron por su contrincante, Belén
Castañón y se ganó el derecho a perfilarse como el aspirante número uno
a repetir como candidato a la alcaldia de la capital leonesa.
En una agrupación que suma cerca de 600 militantes, solo 260 depositaron su voto pero fueron suficientes para proclamar ganador a José
Antonio Diez, quien no dudó en ase-

T

José Antonio Diez seguirá
liderando al PSOE en el
Ayuntamiento de León
Diez sigue al frente de la agrupación local de
los socialistas de León capital después de
imponerse a Belén Castañón

gurar que «la victoria es la del PSOE,
la de una agrupación muy viva y participativa, que hace de los procesos
una fiesta democrática», señalaba

tras conocerse los resultados José Antonio Diez.
Mostrándose contento «por el cariz que ha tomado y por el proceso

11

que se ha llevado a cabo con la compañera Belén Castañón», Diez aseguró 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 previamente con el 68,23% de los apoyos para aprobar su gestión, momentos antes de la votación.
Su victoria en las primarias podría
hacer pensar en un camino tranquilo de cara a volver a ser el candidato
a la alcaldía, aunque el reelegido secretario general evitaba posicionarse en el momento de conocerse los
resultados. “Son procesos diferentes, nos someteremos a las primarias y cuando llegue el momento decidiré, es pronto”, defendía el reelegido secretario general.
La candidatura de Susana Travesí
para el comité provincial fue la ganadora con 200 votos, consiguiendo así siete delegados y el 76,04% de
los apoyos, frente a los 58 de Belén
Castañón, que logró tres delegados.
José Antonio 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 presidencia del Gobierno y una Operación Enredadera 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 equipo de gobierno, salpicado por esas escuchas que iban a hacer tambalear el
equilibrio político municipal.

Así fue 2018
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La asistencia sanitaria en el
medio rural de la provincia
está en el punto de mira
Las protestas de los médicos interinos encendieron la
primera mecha de un año caliente para la Sanidad en León

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

:: CÉSAR F. BUITRÓN
l sur de León, la comarca de
la Maragatería y Cepeda… 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-

E

ciones y marchas en muchas localidades de la provincia pidiendo una solución 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
de médicos interinos funcionarios de
la provincia que amenazaron con una
huelga indefinida.
En su caso las protestas eran por-

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

que empezaban a ver que la asistencia sanitaria en el medio rural por proceso de estatutarización planteado por
la Consejería de Sanidad que según
ello revertiría en una modificación a
la baja de las condiciones laborales del
70% de la plantilla, cambios arbitrarios de sus puestos de trabajo y un deterioro irremediable en la actividad
asistencial de los pacientes, especialmente en el ámbito rural.
La llegada del verano, con el aumento de la población en los núcleos rurales acrecentó esa sensación. El PSOE
de León inquirió a la Junta para que
tomara las medidas necesarias para
que los pueblos de la provincia no perdieran consultas médicas, “como ya
ha ocurrido en varios municipios del
sur de León y del Bierzo”, advertía el
secretario general de los socialistas
leoneses, Javier Alfonso Cendón, que
lamentó la falta de previsión del Sacyl
que, “todos los veranos tropieza con
la misma piedra por no prever sustituciones en el periodo en el que, además, se multiplica la población”.
En los ayuntamientos de Fuentes
de Carbajal, Valdemora, Castilfalé y
Villabraz se suspendían las consultas.
En Matanza de los Oteros se redujeron en un 80% dando su alcalde, el socialista Marcelo Alonso, la primera
voz de alarma, a la que se sumaron
después los sindicatos.
Javier Alfonso Cendón advirtió que
esta “falta de responsabilidad del Sacyl”
podía convertirse en una “bomba de
relojería” por la precariedad a la que
se enfrentan cada año en los consultorios locales por falta de sustituciones para cubrir periodos vacacionales
y bajas y alertó que el final irremediable 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 provocado una falta de profesionales estaba en el punto de mira y es la
fuente en la que nace un problema
que se agrava más cada año.
Un problema añejo y de complicada solución en una provincia como la
leonesa, con una dispersión de la población que hace que cuente con 576
consultorios médicos locales, una cifra que supera los que suman Asturias, Galicia, Cantabria y Aragón.
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La UCAM se plantea
abrir un campus
universitario en León
La noticia de la posible llegada de la Universidad
Católica de Murcia desató un fuego cruzado de
críticas y alabanzas en la capital leonesa
:: CÉSAR F. BUITRÓN
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 colaboración del Comité Olímpico Español, que contaría, entre otras, con las

F

titulaciones de Fisioterapia, Enfermería u Odontología; y aseguraba que
el presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, y el alcalde de León, Antonio Silván, estaban al tanto del proyecto.
«Ya vamos por el tercer o el cuarto
paso del camino», avanzaba concejala de Cultura del Ayuntamiento de
León, Margarita Torres, quien se mostraba entusiasmada por el hecho de
que «una universidad del prestigio de
la UCAM pueda desembarcar en nuestra ciudad».
Éste era el tercer intento de Men-

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

doza de expandir la UCAM fuera de
la región de Murcia 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 instituciones y desde la FELE se alimentaba la idea, desde la Universidad de
León y los estudiantes de la institución académica leonesa se dudaba de
la oportunidad del proyecto.

Así fue 2018
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Ideguchi, un fichaje tan
mediático como inédito
La Cultural no supo sacar partido al mercado invernal, pero fue
centro de atención cuando presentó al internacional nipón

CÉSAR F.
BUITRÓN

manencia pero sin encontrar la ayuda de un jugador nipón que ni se integró 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 Segunda División. “De momento me
comunico con mis nuevos compañeros poco a poco, pero creo que nos
vamos a entender bien”, aseguraba
Ideguchi al llegar a León, adonde prometía «trabajar duro para estar en el
próximo Mundial. Espero que esta
etapa en León sea muy positiva, importante para mí y para el equipo
porque esta etapa en España supone algo importante para mí. Por eso
quiero jugar bien y disfrutar aquí y
para eso necesito adaptarme», aseguraba el internacional nipón.

Sin Mundial

Ideguchi, durante una sesión de entrenamiento en su etapa en León. :: CULTURAL

E

l mes de enero es sinónimo de fichajes y de última oportunidad para retocar las plantillas de los
equipos de fútbol. La Cultural lo aprovechó, pero por lo visto en la segunda mitad de la temporada, sin éxito.
Muchas salidas y entradas, pero sal-

vo Sergio Marcos y David García,
poco fruto para un equipo que se debilitaba con las salidas y entradas.
Una de aquellas llegadas que despertó una expectación especial fue
la del internacional japonés Ideguchi. 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 Cultural en los primeros días del año
que no iba a jugar más que un puñado de minutos en el equipo de Rubén de la Barrera que buscaba la per-

Ideguchi se presentaba como un fijo
en la selección de su país para el
Mundial, pero sus seis meses de inactividad le dejaron sin billete para
Rusia. Y es que Ideguchi estaba llamado a ser un refuerzo para dar un
salto de calidad al equipo y foguearse para su futuro en la Premiere y
en el Leeds, otro club de la estructura de la Academia Aspire que fue
quien lo cedió al equipo leonés para
que fuera aclimatándose en él al fútbol europeo.
El discutido director deportivo de
la Cultural, Óscar Cano, lo presentaba al llegar a León como «un jugador mundialista que viene a ayudarnos. Un jugador de nivel que no necesita presentación y que nos aportará todas sus capacidades».
Ni el japonés, ni Moutinho, ni
Iban Salvador -y con cuentagotas
Ángel García- aportaron a un equipo culturalista que abría el año en
puestos de permanencia, pero en
una dinámica de resultados preocupante que no iban a ser capaces de
revertir el resto de la temporada.

leonoticias.com
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UNA TRADICIÓN PUJANTE
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

Así fue 2018
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La Glorieta del
Crucero fue el
escenario del
merecido
homenaje a José
Antonio Alonso. :: ICAL

La glorieta de ‘Toño,
un hombre bueno
León rindió un emotivo y justo homenaje a José Antonio
Alonso, con el expresidente Rodríguez Zapatero, como testigo

E

l barrio en el que vivió
cuando era un niño, el
Crucero, estrenó una glorieta 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 perderse el homenaje a uno de sus más estrechos colaboradores y, por encima de cualquier otra cosa, un gran
amigo.

ANDREA
CUBILLAS

Un monolito en el que se puede
leer: ‘Un recuerdo a un hombre bueno, Toño Alonso’ reconoce y pone
en valor la figura de un leonés ilustre «y el descubrimiento de esta pla-

FEBRERO
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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»

ca en esta plaza tan leonesa representa la justicia», remarcaba Rodríguez Zapatero, quien agradecía el
acuerdo unánime alcanzado en el
Ayuntamiento de León para honrar la memoria de su amigo y compañero de carrera política.
Un reconocimiento más que merecido en memoria 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 primera línea, siempre callado y nunca 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 recodarle, 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 posturas políticas.
José Luis Rodríguez Zapatero recordaba las horas y los desvelos que
compartió con Toño, ese hombre
austero, humilde que vivió como
pensaba, un juez de vocación, independiente, comprometido y con
una visión avanzada de la ley y el
derecho.
Un homenaje que, según remarcaba en el lugar el expresidente del
Gobierno, no alivia una pérdida que
cada día es más grande como grande era la persona que hizo tanto por
los suyos, por León, por España y
que se fue con gran dignidad. «Nunca olvidaré este acto que permite
que José Antonio Alonso sea recordado por los leoneses como merece, con una lágrima de emoción y a
la vez de orgullo».

Una persona entrañable

Si en algo coincidían todos en el homenaje a José Antonio Alonso era
en que Toño había sido durante toda
su vida una persona entrañable, alguien dialogante, leal, legal, que
creía en la Justicia, que impartía
dentro y fuera de la sala. Un referente político, un guía a seguir, según definía el alcalde de León, Antonio Silván, en tiempos de desprestigio de la política «por culpa de
unos pocos».

56 INTENSOS AÑOS
Un cáncer de pulmón había arrebatado la vida un año atrás a José Antonio Alonso. Él fue un luchador infatigable, alguien con las ideas claras, honesto, capaz de pasar por la
vida política y jurídica sin despertar críticas de compañeros ni rivales políticos. Luchó en silencio durante dos años contra la enfermedad 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 hacer un amplio paréntesis en su trayectoria en el mundo de la judicatura para atender la petición de Zapatero, que le situó como cabeza de
lista al Congreso en las elecciones
de 2004.
Afincado en Madrid, aunque sin
despegarse jamás de la capital leonesa, y licenciado en Derecho, había ingresado en la carrera judicial
en 1985 y desde 2001 también fue
vocal del Consejo General del Poder
Judicial.

Pero ante todo, señalaba, un hombre bueno, un gran paisano, un gran
leonés. «Siempre he dicho que la
historia de la ciudad la hacen los vecinos, esos hombres y mujeres,
como José Antonio Alonso. 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 regidor leonés.
El exministro de Defensa, José
Bono, y el exministro del Interior,
Antonio Camacho, asistían al homenaje a José Antonio Alonso al
que tampoco faltaron responsables
de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que nació como un empeño 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 Antonio Alonso como ese niño, siempre
pegado a un balón de fútbol, y como
ese hombre honrado al que todos
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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»

querían, que hizo que en El Crucero se hablase de justicia. Porque José
Antonio Alonso era, por encima de
cualquier otra cosa, un gran hombre 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 etapa política satisfecho de haber «recuperado la calle y a la gente porque llevaba muchos años en los despachos y con ganas de empezar a
cambiar este país». Llegó a la política en un momento dulce para el
PSOE como partido, con la primera victoria desde la ya lejana del año
1993.
José Antonio Alonso fue nombrado ministro de Interior y estuvo en
el cargo hasta 2007, cuando pasó a
estar al frente de la cartera de Defensa. En marzo de 2008 era designado portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados. En 2011 sufría un tipo de cefalea que inicialmente fue diagnosticada como un
ictus y en 2012 abandonaba la política por motivos «personales y familiares» y se reincorporaba a la carrera 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 adolescencia y parte de su juventud y donde
queda ahora un monolito como tributo permanente a ‘un hombre bueno’.
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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

hacer frente a los problemas de la
despoblación y el envejecimiento
que se harán más patentes cada año
que pasa con las tasas actuales de natalidad que se dan en España y que
no apuntan a cambiar a corto plazo.
Durante su intervención el alcalde señalaba que las premisas para hacer de León una ciudad más atractiva a la inversión pasan por «la relación constante con el tejido empresarial leonés y la mejora del ecosistema 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 respecto a otras zonas de España».
Además de exponer ante los empresarios presentes en su conferencia las virtudes de la ciudad de León
para invertir en ella, Silván aprovechaba para pedir un gran pacto para
el desafío demográfico alertando sobre el peligro de la despoblación y el
envejecimiento. «Ése es uno de los
más importantes desafíos por afrontar. Esta crisis demográfica conlleva
problemas inducidos como la pérdida 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

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

:: CÉSAR F. BUITRÓN
l presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y sus homólogos de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, Asturias, Javier Fernández, y Aragón, Francisco Javier
Lambán firmaban en León una declaración institucional en la que exigían una financiación autonómica
en la que no se castigue a las más
cumplidoras y que garantizara la prestación de los servicios públicos con
la misma calidad en cualquier territorio, atendiendo al coste efectivo
según la orografía, el envejecimiento de la población o la superficie.
Los presidentes de las cuatro comunidades compartían intereses fru-

E

to de unas características socioeconómicas comunes y, con ello, en mayor riesgo de acusar la despoblación,
con una relación de vecindad y vínculos históricos que les ha permitido desarrollar un marco conjunto de
cooperación con una serie de iniciativas y actuaciones que «juntos y no
aislados serán más eficaces», aseguraban durante el encuentro.
La capital leonesa era el escenario
de una cumbre que trataba de un problema acuciante en la provincia leonesa. En esta cumbre se demandó,
como primer mandamiento para luchar contra la despoblación, una financiación justa que garantizara la
prestación en todos los territorios
de los servicios públicos en condi-

ciones de igualdad, con independencia 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 acciones que eviten la despoblación
de las áreas rurales de la provincia.
En su intervención en Nueva Economía Forum defendía el proyecto
de un León atractivo para empresarios e inversores y capaz de generar
riqueza y empleo, y lo hacía reclamando unidad de acción y la planificación de un gran pacto entre instituciones europeas y españolas, para

Desde principios de siglo, la provincia ha perdido 34.000 personas, el
7% de la población, problema que
afecta especialmente a los habitantes de entre 20 y 40 años. «Cada persona que deja León es un paso más
hacia un punto donde los esfuerzos
requeridos para revertir esta situación se incrementarán exponencialmente”» precisaba el regidor leonés
en su intervención.
El alcalde de León reclamaba ayuda al Gobierno de España y a la Unión
Europea. «Necesitamos un plan integral y agresivo que cuente con la
participación del Estado y, por supuesto, de la Unión Europea, que
contenga iniciativas relativas a la fiscalidad de las empresas, al impulso
de infraestructuras y sectores estratégicos, al incentivo de la natalidad
o al retorno de nuestros emigrados.
Un plan para corregir el amplio desequilibrio existente entre el interior y la periferia. Es necesario el consenso, la responsabilidad de todos,
no solo del Gobierno de España o de
uno o dos partidos políticos. Es indispensable dejar a un lado las propuestas 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.

FEBRERO
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Adif garantiza la
doble vía para la
línea del AVE
Adif Alta Velocidad aprobaba inversiones de 11,45
millones de euros para la integración del
ferrocarril en León y San Andrés del Rabanedo
:: CÉSAR F. BUITRÓN
a presencia de Álvarez-Cascos en León y su denuncia
sobre la situación en la que
se encuentra el AVE MadridLeón encontraba la respuesta de Adif
quien remarcaba que “ya trabaja en el
proyecto para el montaje de doble vía
en la totalidad del tramo ValladolidLeón con el fin de garantizar el mejor
servicio de alta velocidad en el eje integral vertebrador norte.
La línea del AVE, uno de los motores de la economía y, sobre todo, el turismo leonés, recibió un espaldarazo
no por esperado menos necesario de
Adif. El operador de infraestructuras
anunciaba que ya trabaja en el proyecto para el montaje de doble vía en la
totalidad del tramo Valladolid-León
con el fin de garantizar el mejor servicio de alta velocidad en el eje integral
vertebrador norte. La plataforma de
este tramo “contempla ya esta posibilidad y el montaje se ha planificado de
forma que la capacidad de la línea no
se vea afectada en ningún momento.
En cualquier caso, la demanda no se
verá comprometida con la actual configuración”, aseguraba.
Adif anunciaba también otro impul-

L

so para su línea de alta velocidad a su
paso por León, la inminente implantación del ERTMS (European Rail
Traffic Management System) en el tramo entre Valladolid y León, fundamental para reducir los tiempos de viaje entre Madrid y León y su continuidad hacia Asturias.
Tras finalizar estas pruebas, Adif tendrá que realizar algún ajuste en el software del ERTMS que podría llevar a
tener que realizar más pruebas, y con
posterioridad, dar paso a la formación
de maquinistas y las pruebas comerciales, que son los pasos previos a la
entrada en servicio del ERTMS tras la
autorización de la Agencia Estatal de
Seguridad Ferroviaria (AESF).
El cambio del sistemaASFA a ERTMS
Nivel 2 permitirá incrementar la velocidad de 200 km/h a 300 km/h, lo
que redunda en una mejora de los tiempos de viaje entre Madrid y León con
un ahorro de 10 minutos.
Fue en el mes de octubre cuando
empezaron a concretarse las inversiones prometidas. El Consejo de Administración de Adif Alta Velocidad aprobó en su última reunión actuaciones
por importe global de 11.450.773 euros para impulsar la integración del fe-

Confirmada la condena
de 110 años al asesino del
Comandante Cortizo
:: CÉSAR F. BUITRÓN
La Audiencia Nacional condenó a 110
años de cárcel al etarra Sergio Polo Escobés al considerar acreditado que colocó en 1995 en León una bomba lapa
en el coche del comandante del Ejér-

cito de Tierra Luciano Cortizo que, al
estallar, le causó la muerte y heridas
graves a su hija, de 18 años.
Además, Polo, que integró varios comandos de ETA, deberá pagar una indemnización de 300.000 euros a la

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

rrocarril en León y el municipio limítrofe de San Andrés del Rabanedo, según informaban desde la sociedad.
Por un lado se aprobó la licitación
del montaje de vía en el tramo en superficie que da continuidad al soterramiento de León, en su extremo norte, por importe de 6.609.079,37 euros,
con el objetivo de proceder al montaje de vía del tramo que da continuidad
al soterramiento de León en su extremo norte y que sirve de enlace con las
líneas de ancho convencional LeónGijón y León-A Coruña en el término
municipal de San Andrés del Rabanedo. Una actuación que permitirá acortar el recorrido de las conexiones LeónAsturias y León-Galicia al restablecer

el trazado original evitando el paso por
el by-pass sur de León, a la vez que
mantendrá el acceso a los talleres de
Renfe en San Andrés y restituye las
vías afectadas por las obras del soterramiento en el ámbito de los talleres.
Por otro lado, el Consejo de Administración de Adif Alta Velocidad aprobaba la adjudicación de las actuaciones de mejora de la permeabilidad en
San Andrés del Rabanedo por importe de 4.841.694 euros.
Finalmente, Adif Alta Velocidad también licitaba este año los trabajos para
la construcción de la catenaria en el
ámbito de la obra de integración del
ferrocarril en León, por un importe de
3.127.008,65 euros.

viuda de Cortizo y de 160.000 € a cada
uno de sus hijos. A la hija del comandante deberá indemnizarle con 92.100
€ por las lesiones sufridas y con otros
250.000 € por las secuelas.
La Sala considera probado que Polo
recibió la orden de la cúpula de ETA de
acabar con la vida del comandante y
confeccionó una bomba-lapa, que colocó bajo el asiento del conductor en
la noche del 21 de diciembre. El artefacto explotó al día siguiente, provocando la muerte del comandante y dejando a su hija herida de gravedad, así
como a otras tres personas con lesiones de diversa consideración.
Los jueces subrayan la gravedad del
atentado al haberse perpetrado en una

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

zona concurrida y en fechas próximas
a la Navidad -22 de diciembre, día del
sorteo de la Lotería, lo que implica que
también existiera «la clara posibilidad
de causar la muerte de algún otro ocupante o transeúnte».
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Los pendones del Reino de
León conquistan Sevilla
El alcalde de León, Antonio Silván, anunciaba la apertura del
expediente de declaración como Bien de Interés Cultural

U

Gemina de Trajano, un emperador
nacido a pocos kilómetros de Sevilla, 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 beato 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.

nos 40 pendones y más
de 200 pendoneros leoneses recorrían las calles del centro de Sevilla en un desfile que comienza a
convertirse ya en tradición en la capital administrativa de Andalucía,
aunque este año fue especial porque el desfile coincidía con la celebración 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 iniciaba el expediente para declarar
Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial a los Pendones concejiles del Reino de León, un reconocimiento a una de las tradiciones
más genuinas de León que resalta
la relevancia patrimonial, tradicional y cultural de los pendones concejiles.

Una seña de identidad

Dos pueblos unidos

La plaza Nueva fue el punto de partida de la colorida ‘procesión’ a la
que asistieron el presidente de la
Diputación, Juan Martínez Majo, y
el alcalde de León, Antonio Silván,
y que concluyó en los Reales Alcázares, donde tuvo lugar un pregón
a cargo de la concejala Margarita Torres, que destacó que León y Sevilla son dos ciudades enlazadas desde los tiempos romanos por la historia, «dos pueblos, sevillano y leonés hermanados hasta la actualidad» sin olvidar a San Isidoro de Se-

CÉSAR F.
BUITRÓN

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

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 universal.

Las líneas maestras 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

Los pendones leoneses son una de
las señas de la identidad de la provincia leonesa. Una de las señas más
reconocibles y que más auge ha tenido en los últimos años.
Los pendones son emblemas que
son mucho más que lo que significa su vistosidad. Los pendones concejiles sugieren a quienes lo ven lo
que ha sido la historia de esta tierra y con un significado de identidad de todos los pueblos y a la vez
su signo de diferenciación de una
tierra que mantiene, con esas señas, la vigencia de una forma de
vida en la que el trabajo, la lucha y
la celebración de lo suyo, de lo nuestro, se mantiene viva, secularmente 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 mundo entero.

FEBRERO
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Fernando Ónega, el hijo adoptivo
de las cartas más emotivas
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

:: CÉSAR F. BUITRÓN
l periodista gallego Fernando Ónega se convertía este año en leonés ‘por
adopción’. La Diputación
de León quiso reconocer su labor de
promoción de esta tierra con las cartas 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 historia de la provincia leonesa son impagables y por eso recibió este nombramiento que es uno de las mayores distinciones que concede la institución provincial.

E

Fernando Ónega. :: PEIO GARCÍA

En el acto, el presidente de la Diputación Provincial de León, Juan
Martínez Majo, entregaba al periodista un cuadro con el título de Hijo
Adoptivo y una insignia de la provincia. «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 Fernando Ónega» y lo calificó como «un periodista de referencia en la historia
reciente de España, que siempre tiene a León en su corazón y en sus pensamientos».
Por su parte, Fernando Ónega, que
previamente firmó en el Libro de
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Honor de la Diputación, agradecía
el reconocimiento ante más de 200
invitados. «Soy desde hoy un privilegiado, ya tengo dos tierras provinciales. De León me enamoré y tengo la suerte de que ese amor sea tan
generosamente correspondido»,
apuntó emocionado el homenajeado periodista.
El periodista gallego bromeó con
la ‘leonesitis’ que padece de forma
«irremediable» y que le permite disfrutar «de todos los placeres de la tierra». Además, Ónega aprovechaba la
ocasión para agradecer a uno de los
medios en los que trabaja, la radio,
por concederle «un balcón cada noche 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 agradecimiento a Fernando Ónega por las “buenas palabras que siempre tiene para
la provincia leonesa” y le reconoció
como el mejor embajador de León.

24

Así fue 2018

leonoticias.com

Las ‘perlas’ del futuro del
Club Ritmo ya son presente
Paula Serrano, ‘olímpica de la juventud’, y Olatz Rodríguez
rozaron el podio en el Campeonato de Europa Júnior

E

éxitos como los que firman las gimnastas leonesas. 2018 tuvo tres nombres propios: Sara Llana, que volvió
a colarse en el equipo nacional para
disputar el Campeonato del Mundo y completar una década en la que
siempre ha habido al menos una
gimnasta del Club Ritmo en el equipo nacional, y las júniors Olatz Rodríguez y Paula Serrano.

l Club Ritmo lleva ya tres
lustros asentado en el
trono de la gimnasia rítmica española y cada año
lo hace con más fuerza, sumando
valores de futuro que ya son de presente y que en 2018 estuvieron encarnados en Paula Serrano y Olatz
Rodríguez, dos júniors que pelearon por el podio europeo y que se
sumaron a Sara Llana como internacionales del club que dirige Ruth
Fernández. Éxitos individuales y
colectivos en un año en el que revalidaron 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 puertas en el centro de León. Era el año
1981 y en el sueño de uno de los pioneros del deporte leonés, Ángel Fernández Córdoba, se dibujó la idea
de dar la opción a los leoneses de
mejorar su salud a través del deporte y, a la vez, traer a León un deporte que empezaba a crecer en España, pero que no existía en León, la
gimnasia rítmica.

Dos júniors pujantes

El legado de Córdoba

Aquella decisión iba a convertirse
en el legado de Ángel Fernández
Córdoba al deporte leonés. Ya había tenido muchos legados antes
porque él fue uno de los grandes
impulsores de todos los deportes
en el León de la postguerra, cuando no era sencillo dedicarse al deporte. Pero su gran legado fue la
creación del Club Ritmo. Aquel sueño que dibujó su hija Ruth Fernández, entonces una niña y ahora convertida en una de las mejores entrenadoras 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 primeros éxitos coronados por la irrup-

CÉSAR F.
BUITRÓN

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

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

piz olímpico con los 30 años luciendo en su carnet de identidad.
Ahora ya no hay las dificultades
de antaño, las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de León
les permiten entrenar con todas las
comodidades y eso se traduce en

Las dos júniors firmaron una temporada estelar desde que abrieron
la temporada en Moscú. Allí logró
Paula Serrano su plaza para los Juegos Olímpicos de la Juventud que
se celebraban después del verano
en Buenos Aires. Una plaza que bien
podrían haber logrado las dos leonesas porque ambas estuvieron enre
las mejores de Europa, pero por la
normativa de la competición sólo
había una plaza para cada país y Paula Serrano fue la mejor en la competición 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 culminación de una temporada en la que
tanto Paula Serrano como Olatz Rodríguez habían confirmado en el
Campeonato de Europa que se disputó en Guadalajara que están entre las mejores gimnastas júniors
de Europa.
Las dos pupilas de Ruth Fernández se codearon con las mejores gimnastas de su edad del continente y
Paula Serrano rozó la medalla continental al ser cuarta en la final de
pelota con un ejercicio ‘marca de la
casa’, lleno de expresividad y técnica. Tampoco quedó lejos del ‘cajón’ Olatz Rodríguez, que fue séptima en aro, con otro ejercicio pleno de fuerza.

leonoticias.com
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LEÓN RUGE DE INDIGNACIÓN
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.

:: CARLOS S. CAMPILLO
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8M, un día histórico para la
reivindicación de la mujer
Cerca de 30.000 mujeres en la capital y más de 10.000 en
Ponferrada se sumaban a un clamor por la igualdad real

C

erca de 30.000 mujeres
en León. Muchas más
de 10.000 en Ponferrada. Cientos de miles,
acompañadas por miles de hombres,
en toda España. El Día Internacional de la Mujer de este 2018 fue una
jornada histórica.
La primera huelga general feminista realizada en España para exigir igualdad real llegó a la sociedad
y mujeres de todas las edades, profesiones y razas protagonizaron un
8 de marzo sin precedentes por su
impacto social y también económico, pero por encima de cualquier
otra cosa, por la respuesta que obtuvo, superando las expectativas
más optimistas.
Las estimaciones de los sindicatos hablaban de casi 6 millones de
personas, sobre todo mujeres, secundando la huelga. Las cifras son
lo de menos. Lo más importante fue
esa movilización sin precedentes
que llenó las calles de León y Ponferrada en esa jornada histórica en
la que por primera vez se habló en
clave de mujer, reclamando la igualdad efectiva en todos los aspectos
y el fin de prácticas discriminatorias, la brecha salarial, o una mayor
contundencia y eficacia en la lucha
contra el abuso sexual y la violencia de género.

De todos los signos

El movimiento feminista encabezaba la marcha y monopolizó la jornada porque fue desde el que nacieron las movilizaciones, pero no eran
sólo las feministas las que estaban
en la calle. Ni mucho menos. Mujeres de todos los signos políticos
en una marcha que en León desbordó todas las previsiones colapsando el centro de la ciudad, lo mismo
que en Ponferrada, donde la manifestación congregó a más 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

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

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

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

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

La jornada fue un golpe reivindicativo encima de la mesa tras varias
semanas en las que el feminismo
ha logrado una victoria si cabe mayor: que en las casas, en los bares y
en los medios de comunicación se
haya debatido como nunca de conceptos casi siempre olvidados, como
la brecha salarial que sigue existiendo, el techo de cristal, el acoso sexual o las trabas a la conciliación.
La convocatoria se tiñó de morado. Ése fue el color elegido para cambiar el color de las calles de todo el
país y el resultado final de la convocatoria fue un éxito como no se
recordaba desde las ya lejanas en el
tiempo concentraciones con motivo 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 lemas elegidos para unas protestas
organizadas por la Plataforma 8-M,
en las que el ambiente reivindicativo se fue mezclando también con
el festivo.

Antes de la manifestación

Un camino por delante

La resaca tras la manifestación del
8-M en León dejó la euforia como
resumen en las feministas leonesas. Mari Luz González, miembro
del colectivo organizador hacía un
balance positivo. «Estamos hablando de una manifestación a la que
fueron más de 30.000 personas. Por
encima de todas las previsiones que

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

pudiéramos hacer, porque sabíamos
que iba a ser masiva pero nos ha desbordado. El éxito ha estado en el
trabajo que se ha hecho, que ha sido
bueno, y en que los medios han visibilizado el movimiento. Eso ha
surtido su efecto. Las mujeres ya
estamos muy hartas y el resto de la
ciudadanía ha participado, incluso
personas que no suelen manifestarse nunca», resaltaba.
Un punto de inicio porque como

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

Los sindicatos de UGT y CCCOO
protagonizaban una concentración
frente al Ayuntamiento en Ordoño II, en la que denunciaban la inacción política contra las violencias
estructurales y exigían medidas
reales para acabar con la discriminación laboral económica y social
de la mujer. Bajo la consigna de ‘libres, vivas y unidas’, los colectivos
se posicionaron en contra de la feminización 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 fortalecimiento de los servicios sociales que
acaben con estereotipos sexistas y
un compromiso activo contra cualquier 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 adquirido las manifestaciones. «Es un
año especial porque las mujeres ya
no estamos sometidas y hemos roto
el silencio», apuntaba la presidenta de la Asociación Leonesa Feminista Flora Tristán, Herminia Suárez. «Nos hemos unido en esta lucha interna que cada vez tiene más
repercusión. Las mujeres estamos
concienciadas, pero los hombres
también se están incorporando e
implicando en la lucha», añadía Encina Gutiérrez, representante de la
Comisión.
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León también clamó por el
futuro de las pensiones
León, Villablino, La Bañeza, Astorga y Ponferrada celebraron
manifestaciones el 17-M con un gran éxito de participación

CESAR F.
BUITRÓN

U

nas 7.000 personas según fuentes policiales
o 20.000 según los organizadores 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 sobre todo a jubilados pero no faltaron personas de todas las edades
que secundaron los gritos de protesta que acompañaron a las numerosas pancartas con frases como ‘Sin
lucha no engordará nuestra hucha’
o ‘Por votar a los ladrones nos roban las pensiones’.
Los asistentes corearon consignas como ‘Rajoy, ladrón, devuelva
las pensiones’ y ‘Estos ladrones nos
roban las pensiones’ y antes de la
lectura de un manifiesto reivindicativo precedido de un poema, portavoces de los colectivos convocantes y que apoyaron la movilización
recalcaron que “esto es un desborde, 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 políticos y líderes sindicales acompañaron a los convocantes en una movilización que es “una reivindicación de la dignidad de nuestro pueblo, de este país, unas pensiones
justas que permitan a nuestros mayores vivir de forma digna”, aseguraban.
Además de la de la capital, la provincia leonesa acogía otras cuatro
convocatorias de protesta ese día,
la más numerosa de ellas en la capital del Bierzo. También salían a la
calle miles de personas en las concentraciones convocadas en Astor-

Los leoneses respondieron sumándose en masa a las concentraciones por el futuro de las pensiones. :: CARLOS S. CAMPILLO

ga, La Bañeza y Villablino por la Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones para, entre otras cuestiones, mostrar el rechazo por la “unilateralidad” que
plantea el Gobierno para reformar
el sistema de pensiones.

Los organizadores pidieron
a los políticos «altura de
miras para la gente que ha
sacado este país adelante
durante tantos años»

Más movilizaciones

No fue la única movilización por el
futuro de las pensiones. No tan numerosa como la primera, pero multitudinarias casi todas, como la que
en abril reunía a 2.000 personas recorriendo el centro de la capital leonesa para secundar la convocatoria
de la Coordinadora por la Defensa
del Sistema Público de Pensiones.
Acompañados de diversas pancartas y numerosas banderas, los asistentes corearon consignas reivin-

dicativas en un ambiente distendido 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 Social como la del Pacto de Toledo sigan bloqueadas y subrayaba que el
incremento del tres por ciento que

les plantea el Gobierno solamente
afecta a una parte de los pensionistas. “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 somos capaces de revertir la situación,
los jóvenes de ahora serán jubilados pobres en el futuro”, apuntaba.
El secretario provincial de CCOO,
Xosepe Vega, señalaba que la ciudadanía acumula descontentos por
diversas causas y añadía que “la manera de repartir la riqueza de este
país es tan injusta que ha llegado el
momento de decir basta. Van a tener que tomar nota del camino que
se está emprendiendo porque si no
el problema va a ser más grave todavía”, advertía durante la jornada
el sindicalista leonés.

MARZO
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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

El Encuentro. :: C. S. CAMPILLO

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
:: CÉSAR F, BUITRÓN
a Semana Santa en León
es un valor seguro. La de
2018 no fue la mejor porque 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 ciento más que el año anterior, y un retorno económico que se estima cercano a los ocho millones de euros.
León sabe que su Semana Santa es

L

una ‘semana grande’ y por eso se promociona cada año más. Este año fue
en los trenes AVE, que lucieron en
todos sus asientos cabeceros el lema
promocional ‘León Ciudad de Semana Santa’.
La línea de alta velocidad MadridLeón y la facilidad para atraer al turismo nacional es otro motivo más
para apostar por una Semana Santa
que une procesiones cada año más
pujantes como la del Perdón que rivaliza con las históricas, abanderada por la de los Pasos que llena de colorido y emoción la mañana de Vier-

nes Santo; pero también ritos paganos 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 religioso de la Semana Santa, pero capaz de traer a León a miles de personas ávidos de conocer la leyenda, disfrutar de la procesión, beber y comer. Todo suma para hacer de la de
León una Semana Santa en alza que
cada año reclama la atención de más
visitantes.
Con miles de personas en las calles pese a esa incidencia de las in-

clemencias meteorológicas, la Semana Santa se cerró sin incidentes
que reseñar. Un motivo de orgullo
para el alcalde de León, Antonio Silván, que expresó su agradecimiento al hacer balance de la semana “que
todos los leoneses han hecho posible que quienes nos han visitado conocieran los encantos de nuestra ciudad y de nuestra Semana Santa”. Un
gesto que hizo extensivo a cofradías,
hermandades y agrupaciones musicales; “todas contribuyendo a hacer
tradición, sentimiento e identidad
leonesa; todas, hayan salido o no sus
procesiones, han demostrado la pasión, intensidad y emoción de nuestra Semana Santa”. También destacó el primer edil leonés la tarea de
todos los servicios municipales, entre los que citó los de Limpieza, Policía y Protección Civil, por su contribución a una Semana Santa “tranquila, 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 cinco murales
de Manuel García Juan en un muro
de cerramiento anexo a las instalaciones del cuartel de Almansa. Allí
quedó plasmada la visión del artista urbano de la Semana Santa de la
ciudad, en concreto, de las imágenes
de la Cofradía del Santo Cristo del
Desenclavo.
Cinco murales lucen ya en una de
las vías más concurridas de la ciudad, en un espacio antes lleno de pintadas de diverso contenido. La iniciativa partió del I Taller de Arte Urbano en la calle impulsado por la Asociación de Vecinos Mariano Andrés,
que mantiene una estrecha colaboración con la cofradía que protagoniza esta obra ubicada a la altura del
número 29 y cuya preparación ocupó durante varios días a su autor.
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La Unesco premia a León
por su turismo sostenible
La Diputación recibe el certificado ‘Biosphere Destination’
como reconocimiento a su labor por el turismo responsable

BUITRÓN

E

l presidente de la Diputación, Juan Martínez
Majo, recogía el certificado ‘Biosphere Destination’ con el que la Unesco convertía a León en la primera provincia
española que cuenta con el reconocimiento de destino de turismo responsable y sostenible. En el acto,
al que asistían distintas personalidades de las administraciones y representantes de entidades vinculadas al turismo, se destacaba el esfuerzo 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 evaluación técnica y de intercambio de
información que han posibilitado
la elaboración de un proyecto creíble y con visión de futuro que nos
posiciona, desde ya, como un destino de máximo interés turístico. Este
certificado es un espaldarazo a nuestra 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 organizaciones como el Mundial 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
el medio rural», explicaba Juan Mar-

Juan Martínez Majo recibe el Certificado ‘Biosphere Destination’ que otorga la Unesco. :: CARLOS S. CAMPILLO

tínez Majo tras recibir la distinción
de la Unesco.
Por su parte, el presidente del Instituto de Turismo Responsable, Tomás de Azcárate, apuntaba al entregar el premio a León que la industria
turística es la actividad que mueve
«más divisas a nivel internacional»,
por lo que su ejercicio y características 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 Turismo Responsable, Juan Antonio
Menéndez-Pidal y Oliver, apuntaba también que la certificación no
es una «fotografía» de la realidad,

sino un «compromiso» de que el turista que visita León fomenta un desarrollo humano responsable. Además, Menéndez-Pidal expresaba que
la ciudad destaca en su trabajo por
la igualdad de género, por esfuerzos
para organizar ferias y mercados gastronómicos y por poner en valor sus
monumentos históricos y parajes
naturales.

MARZO
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El TS confirma la
condena al asesino
de la peregrina Denise
Ratifica la pena de 23 años de prisión para Miguel
Ángel Muñoz Blas por asesinar en 2015 a la
peregrina estadounidense Denise Pikka Thiem
:: CÉSAR F. BUITRÓN
l Tribunal Supremo (TS)
confirmaba la condena a
23 años de prisión impuesta a Miguel Ángel Muñoz
Blas por asesinar el 5 de abril de 2015
a la peregrina estadounidense Denise
Pikka Thiem cerca de Astorga.
La Sala de lo penal del alto tribunal
desestimaba el recurso de casación presentado por el acusado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que a su vez ratificaba el fallo dictado en la Audiencia Provincial de León.

E

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 asesinar a la peregrina a golpes se apropió
de sus pertenencias.
Entre otros motivos, el acusado alegó ante el Supremo que se había vulnerado su derecho fundamental a la
presunción de inocencia respecto de
la alevosía, ya que entendía que se había establecido sobre la base de conjeturas, y no de pruebas.
El alto tribunal destacó que el jurado afirmó la concurrencia de la alevo-

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

sía sobre la base de la desproporción
física entre acusado y víctima, las condiciones del lugar en que la agresión
tuvo lugar, así como la dinámica del
hecho, en el que medió un fuerte golpe en la cabeza.

«Resulta evidente que la intensidad
del golpe, en un descampado inhóspito, sin presencia de personas y sin posibilidad de defensa permite la declaración fáctica (...) de la alevosía», indicaron los magistrados del Supremo.
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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’
:: CÉSAR F. BUITRÓN
ergio Sánchez y Mónica
Gutiérrez fueron los ganadores de la décima edición
de la Media Maratón de
León. Dos internacionales para engordar el palmarés de una carrera que
en 2018 pudo presumir de haber cumplido su primera década de vida.
Muy distinta aquella aventura que
empezaba sin que nadie creyera en
ella, pero iba a ser aquella primera vez

S

que se organizaba una carrera de 21
km en León lo que cambiaría el deporte popular e impulsaría las carreras populares, hasta entonces poco
más que las fiestas de San Silvestre.
Desde aquella primera edición empezaron a florecer carreras por toda
la provincia. Todo partió de esa Media Maratón de León que impulsa el
Ayuntamiento de León y que como
gran novedad en su décimo aniversario invirtió el sentido de su recorri-

do, saliendo en dirección contraria a
la de las nueve primeras ediciones
que era una petición de los corredores que volvieron a superar ampliamente el millar de inscritos.
Además, con motivo de la décima
edición de la Media Maratón de León,
los organizadores quisieron tener un
guiño con los 49 corredores que pueden presumir de haber participado en
las nueve primeras ediciones de la carrera 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 importante de una Ultramaratón que tiene
lugar en Anantapur para recaudar fondos para la Fundación Vicente Ferrer
y ellos fueron quienes pidieron al
Ayuntamiento de León que fuera esaFundación 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 Gastronomía’.
Además de esa vertiente solidaria,
este año también se aprovechó la carrera 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 gastronómica, 13 restaurantes participaron en
una oferta especial de menús con productos de León para los corredores
orientada especialmente a los ‘runner’ de fuera que en esta cita es un
número muy superior a los que toman parte en los 10 km o en la San
Silvestre, las otras grandes citas con
las carreras populares en León.
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Soltra crea empleo
con proyectos en
México y Dinamarca
La empresa leonesa, dedicada al apoyo y empleo
a empresas con discapacidad da el «salto
internacional» con dos importantes proyectos
:: LEONOTICIAS
olidaridad y Trabajo. Dos
palabras que por sí mismas tienen un valor incalculable, pero que una empresa leonesa ha sido capaz de unirlas 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 Soltra y con el que sigue creciendo cada
año es la inclusión y el empleo de
personas con discapacidad. En el año

S

2018 Soltra ha dado un nuevo paso
al frente hasta convertirse en uno
de los motores de empleo más pujantes que tiene la provincia leonesa, 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 la multinacional eólica Vestas para continuar realizando más allá de este año en Dinamarca 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 océno Atlántico para desarrollar allí un
proyecto de formación. Será en México y allí Soltra se prepara para embarcarse en una nueva aventura, en
ese caso en el sector de la automoción, pujante en el gigante centroamericano.
Ambas iniciativas generarán empleo para personas con discapacidad
en los dos países y permitirán además que parte de las tareas puedan
desarrollarse desde la sede de Soltra
en León.

Personas con discapacidad

De este modo, la experiencia que tiene Soltra le ha valido para traspasar
fronteras y que sea a la empresa leonesa a la que han encargado la tarea
de lanzar una planta similar a la local, que contratará a personas danesas con discapacidad en un modelo
formado por la experiencia leonesa
y siguiendo las enseñanzas acumuladas en León.
La apuesta de internacionalización de Soltra también incluye el desarrollo de parte del negocio en México. A través de la empresa Cinia
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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

Soltra trasladará su modelo de negocio y formará allí a personas para responder a las demandas de uno de sus
clientes del sector de la automoción,
que busca la fabricación de componentes en América. Una nueva experiencia y una oportunidad para seguir cruzando fronteras.
En la actualidad, Soltra emplea a
casi 400 personas en León, el 93%
de las cuales tiene algún tipo de discapacidad. Y el objetivo es que esa
cifra de trabajadores siga creciendo
en el futuro porque el compromiso
de Soltra con León es firme e incondicional, buscando siempre oportunidades que permitan generar nuevos puestos de trabajo en la provincia leonesa.
Una demostración de que con trabajo y la solidaridad se puede llegar
muy lejos. Tan lejos como ahora llega Soltra.
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La progresión de Nuria
Lugueros, una atleta en alza
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

S

u progresión callada tuvo
en 2018 su explosión definitiva. Nuria Lugueros
había acabado la campaña anterior brillando en el Europeo
y todo lo bueno que había apuntado en 2017 lo mejoró desde que el
año 2018 empezó a dar sus primeros pasos.
Podio en varias carreras de campo a través del circuito español, con
mención especial para su actuación
en Amorebieta, convocada para formar parte de la selección Europea
que tomó parte en el Cross de Edimburgo, en el que fue sexta en la que
era la mejor actuación internacional de la pupila de Uriel Reguero.
Podio en el Campeonato de España 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 grande en la prueba de 10.000 metros,
pero quiso ir más allá y se plantó en
Braga donde dio una lección de inteligencia sobre la pista para imponerse en el Trofeo Ibérico, ante las
mejores fondistas de España y Portugal y con ello festejar su primer
título de 10.000 m 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 medallas, pero en el que dejó constancia
de la progresión que lleva la atleta
berciana.

La cruz, las lesiones

Si entre los fondistas de la provincia la cara fue el buen año de Nuria
Lugueros, la cruz fueron las lesiones. Roberto Alaiz y Blanca Fernández no pudieron rendir a su nivel
habitual. En el caso de Alaiz los problemas en el tendón de Aquiles que
llevan frenándole desde los meses
previos a los Juegos Olímpicos de

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

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 todos siguen confiando de cara al futuro.
El año 2018 tampoco fue bueno
para Blanca Fernández, su compa-

ñera en el grupo de entrenamiento 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 anteriores.

leonoticias.com
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LEÓN, TIERRA DE BTT
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

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

Albert Rivera se lanza a la
conquista de León
El líder de Ciudadanos apuntó en los ‘Encuentros con leonoticias’
que su objetivo pasa por «ganar en León y en Castilla y León»

E

l presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, traía
a León su ponencia ‘El
futuro de España’ y lo hacía de la mano de leonoticias que
organizó el encuentro con el presidente de la formación naranja, dejando patente la ambición de su partido, que tiene en León uno de sus
objetivos prioritarios para las próximas elecciones municipales y au-

tonómicas donde ya no quiere ser
llave de gobernabilidad, sino el que
gane las elecciones.
Más de 200 invitados, en su mayoría pertenecientes al sector empresarial y diferentes agentes sociales, se citaban en el Hotel Conde Luna para escuchar al máximo
responsable de la formación naranja. Albert Rivera repasó la actualidad 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 Castilla y León y demostrar a los españoles que se puede generar empleo
y generar estabilidad en cada provincia, sin provocar la marcha de
empresas con un pacto nacional es-

CÉSAR F.
BUITRÓN

table y medidas que duren en el
tiempo». Fue el mensaje que lanzó
el presidente de Ciudadanos incidiendo en que quiere gobernar «todas las provincias y municipios posibles» en las elecciones del próximo 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-
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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»

mer proyecto, el económico y social, Rivera apuntaba que «nadie
puede gobernar un país solo con valores, si no sabe gestionar el presupuesto público y devolver el esfuerzo de la sociedad».
En esta línea, el presidente de la
formación naranja expresó la necesidad de reformar el marco laboral
y de destacar el papel de la clase media. “El protagonista de la economía española es el trabajador, el empresario 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 política, 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 Ciudadanos propone cambiar la ley judicial para hacer incompatibles política y justicia», expresó Albert Rivera 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 formación 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 médico único o tener el mismo acceso a
la ley de dependencia con el mismo presupuesto en el todos los rincones de España o la igualdad a la
hora de ir a votar», manifestó el líder de Ciudadanos durante su encuentro en la ciudad.
«También queremos defender la
libertad en cuanto a las amenazas
nacionalistas porque en la actualidad no hay ni rastro del bilingüismo en la educación en Cataluña y
estudiar español en España nunca
debería ser un impedimento para
nadie en ningún sitio. Yo no quiero un país donde tengamos los mimos derechos y oportunidades»,
apuntaba Albert Rivera.
En cuanto a la ley de financiación
económica, Albert Rivera recordó
que Ciudadanos es el primer partido en votar en contra del «cuponazo de los nacionalistas. Los mismos

Albert Rivera tuvo una apretada agenda en su visita a León. :: PEIO GARCÍA

PACTO NACIONAL
POR LA EDUCACIÓN
El presidente de la formación naranja expresaba en León su preocupación por el estado de la Educación en España. Albert Rivera apuntó la urgencia de poner en marcha
una ‘revolución educativa’ para frenar los problemas del abandono escolar y del paro. “Debemos reinventarnos permanentemente para lo
que necesitamos un plan integral
de educación que no se rompa con
cada cambio de gobierno”, declaró.
“Ciudadanos propone un pacto nacional educativo, que vaya más allá
de reformas partidistas, que sea estable y que aglutine a toda una generación. Es complicado hacer entender a los partidos que no intenten romper en cada legislatura”,
añadió Rivera en su visita a León.

que no creen en España se están poniendo en contra del interés general y queremos que los servicios se
garanticen en cualquier lugar de España, sin derechos históricos inventados porque necesitamos perder
los complejos contra el nacionalismo», añadió con claridad el político catalán.
«Se acabó ponerse de rodillas por
sistema ante el nacionalismo. Soy
consciente de que mi principal adversario político es el nacionalismo, habrá que ponerse de acuerdo
en muchos temas para ganarles la
batalla. Y por eso, creo que estamos
preparados para encabezar un proyecto de suma pero teniendo claro
que el adversario es el que quiere
destruir España», concluyó Albert
Rivera que se fue de León recogiendo el cariño de centenares de militantes y simpatizantes de su partido en la capital leonesa a los que
marcó el camino a seguir de cara a
los próximos compromisos electorales.
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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 nuevo presupuesto recoge
una inversión de 154,93
millones de euros en León
La cantidad supone una caída del 10% respecto al último
presupuesto que ya era netamente inferior a los anteriores
:: CÉSAR F. BUITRÓN
a provincia de León recibía menos dinero del Estado que en el ejercicio anterior. Una caída del 10%
en la inversión fue lo recogido finalmente en el proyecto de presupuestos que registró el ministro Cristó-

L

bal Montoro en el Congreso de los
Diputados para su debate y posterios aprobación después del tormentoso proceso de cambio de Gobierno
que no se podía atisbar cuando las
cuentas públicas fueron presentadas por el ministro del Partido Popular.

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 un montante previsto de 154,93 millones de
euros, aunque la provincia leonesa
también vería reducidas sus partidas en un 10,6 por ciento, lo que su-

pone una inversión ligeramente superior a 330 euros por habitante,
muy inferior a lo que recibía la provincia de León en el año 2016 porque la partida del ejercicio de 2017
ya suponía una reducción del 44%
en comparación con los 310 millones de euros que recibió España del
Estado en 2016, lo que motivó las
críticas de los partidos de la oposición a esas cuentas.
Las aportaciones presupuestarias
más importantes para la provincia
de León fueron las destinadas al AVE
-80 millones de euros-, una cantidad 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 millones de euros para las primeras
obras de remodelación en el Hostal
de San Marcos, que se extenderán
durante dos años y medio para acometer unas obras que eran muy necesarias.

Apenas 3.000 € para Ciuden

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), dependiente de la Secretaría de Estado para la Sociedad
de la Información y la Agenda Digital (Sesiad) recibía este año del Gobierno un total de 670.000 €. De
ellos, 610.000 € corresponderían a
inmovilizado material del Instituto, es decir, para aquellos bienes e
infraestructuras que el Incibe requiere 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 estructura general de la Fundación ubicada en la capital berciana.
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Raquel Gago deja de
ser policía y deberá
devolver 24.000 €
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
:: EFE

R

aquel Gago, condenada a
14 años de prisión por
complicidad en el asesinato de la dirigente del
PP, Isabel Carrasco, dejaba de ser policía local.
Un decreto de la Alcaldía de León
le retiraba esa condición en base a
las sentencias de la Audiencia Provincial, el Tribunal Superior de Justicia 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 pérdida de todos sus derechos económicos.
El TSJCyL le había retirado a Gago
el delito de tenencia ilícita de armas,
pero el Supremo lo ha vuelto a tener
en cuenta y ha endurecido su condena 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 Supremo casi triplica la pena que le había
impuesto la Audiencia de León -después revisada por el TSJCyL-, que

Raquel Gago a su llegada a la prisión de Mansilla. :: CARLOS S. CAMPILLO

sólo condenó a Gago a cinco años de
cárcel como encubridora del asesinato de Isabel Carrasco y por tenencia ilícita de armas.
El tribunal que juzgó el caso la absolvió en el delito de asesinato en
contra del veredicto del jurado y de
la posición mantenida por la Fiscalía, al asumir que las preguntas que
debía responder el jurado estuvie-

ron mal formuladas. Hasta el decreto de la Alcaldía de León, Raquel Gago
estaba recibiendo un sueldo de casi
mil euros -su salario sin los complementos-. Ahora, además de dejar de
cobrar su sueldo, Raquel Gago deberá devolver a las arcas municipales
las cantidades cobradas desde la apertura de su expediente, que asciende
a más de 24.000 euros.
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El Panteón de los Reyes
tiene más luz que nunca
Una inversión de 87.000 € de la Fundación Iberdrola iluminó
la joya del Románico que guarda la Colegiata de San Isidoro

L

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

a Fundación Iberdrola España, que lleva a cabo intervenciones de iluminación y restauración en varios monumentos repartidos por toda
la geografía nacional, acometió una
de sus obras en León: la nueva instalación ornamental del Panteón
Real de la Colegiata de San Isidoro.
Una inversión de 87.000 €, gracias a
un convenio de colaboración suscrito 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 superior al 98 por ciento, lo que hace posible una perfección del color totalmente fidedigna y una temperatura cromática muy similar a la luz del
sol que permite ahora disfrutar de
las pinturas de una manera desconocida hasta ahora.
El diseño de la iluminación que
ahora presentan las bóvedas se basa
en haces de luz cruzados para asegurar una perfecta uniformidad y evitar una alta concentración en el arranque de los haces luminosos, reduciendo 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 Edad Media recibieron sepultura
la mayoría de los reyes y reinas del
Reino de León.

Un espacio único

El Panteón de los Reyes es un espacio rectangular con pórtico, de aproximadamente ocho metros de lado,
con dos robustas columnas sobre las
que se apoyan siete arcos que dividen el espacio en tres naves. El ciclo 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 desarrollan los tres ciclos litúrgicos: Navidad, Pasión y Resurrección, que
son un itinerario que comienza en
el muro meridional y que, siguiendo el sentido de las agujas del reloj,
culmina en la puerta que le da acceso a la iglesia.
El abad de San Isidoro, Francisco
Rodríguez Llamazares, el alcalde de
León, Antonio Silván; el director general de Patrimonio, Enrique Saiz,
y el vicepresidente de la Diputación,
Francisco Castañón; la subdelegada
del Gobierno, Teresa Mata; el director de Patrimonio de la Junta, Enrique Saiz, y el director de la Fundación 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.
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Un año más, tablas
entre el Cabildo y el
Ayuntamiento
Los eternos contrincantes revalidan su empate
en la ceremonia de Las Cabezadas que volvió a
cautivar a los leoneses en una fiesta única
:: CÉSAR F. BUITRÓN
an pasado 860 años del
hecho que dio origen a
este singular enfrentamiento, pero el Ayuntamiento de León y el Cabildo de San Isidoro no son capaces de deshacer el eterno empate que les vuelve a enfrentar
cada año en las Cabezadas.
La tradición se cumplió y el Consistorio entregó a la Basílica un cirio de
una arroba bien cumplida y dos hachones de cera. Es la ofrenda que el pueblo leonés presenta puntualmente al
santo el último domingo de abril en la
ceremonia de Las Cabezadas. Si se hace

H

de forma voluntaria o por obligación
es lo que debaten cada año el Cabildo
de la Real Colegiata y la corporación
municipal, esta vez representados por
el canónigo Luis García Gutiérrez y por
el portavoz del equipo de gobierno,
Fernando Salguero.
Las Cabezadas, llamada así, por las
inclinaciones que la corporación municipal hace como parte de la celebración es una de las fiestas populares de
la capital leonesa y rememora la promesa hecha por el pueblo de León, hace
ya 860 años, tras las lluvias que siguieron a una pertinaz sequía a mediados
del siglo XII, siendo rey Fernando II.

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

En el recorrido que se organizó en 1158
con las reliquias del santo, al que se decidió procesionar para reclamar agua,
cayó tanta que hubo de detenerse el
cortejo y después fue imposible levantar las andas que sostenían los restos,
lo que se interpretó como un signo de

que éstos no debían volver a abandonar su ubicación. Se decidió entonces
la ofrenda anual que pervive en el tiempo y por la que se enfrentan Cabildo y
corporación en una lucha verbal. Un
año más, en 2018 no hubo acuerdo…
pero volverán a verse las caras en 2019.

León sigue siendo tierra
de centenarios y
presumiendo de longevidad
:: ICAL
Áurea Álvarez Entrago festejó a lo
grande sus 109 años. Nacida en la localidad babiana de Candemuela, Aurea se convertía en una de las mujeres más longevas de España. Esta partera que ayudó a traer al mundo a varias generaciones de vecinos y que residió desde los ocho años en La Majúa
celebró su cumpleaños en Trobajo del
Camino, adonde se va cada invierno.

Acompañada de sus hijos, de otros
familiares, de vecinos y representantes institucionales, Áurea recibió un
año más el cariño de sus seres queridos y el reconocimiento de sus paisanos. El pedáneo de La Majúa, Manuel Rodríguez, le entregó un ramo
de flores, al igual que el alcalde de
San Emiliano, Basilio Barreada, a quienes acompañaron el pedáneo de San
Emiliano y procurador autonómico

Aurea Álvarez recibió un emotivo homenaje. :: ICAL

Tino Rodríguez y otros vecinos de la
zona.
Una fiesta que cada año celebran
muchos centenarios porque León es
tierra de centenarios, históricamente una de las provincias con más personas que han superado el siglo de
vida. Un ejemplo para los jóvenes.
Historia viva de una tierra.

Áurea Álvarez Entrago, la
abuela de Babia, cumplió
109 años acompañada de
familiares y homenajeada
por sus paisanos
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Premios Castilla y León para
Juanín García y Mestre
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

L

os Premios Castilla 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 aquellas personas, equipos e instituciones que han contribuido a la exaltación de los valores de la Comunidad castellano y leonesa o que han
supuesto una aportación destacada al saber universal estaban esta
vez el poeta Juan Carlos Mestre y
el jugador de balonmano del Ademar Juanín García.
En la ceremonia de entrega el encargado de pronunciar el discurso
en representación de los premiados
corrió a cargo del poeta y artista plástico berciano Juan Carlos Mestre,
Premio Castilla y León de las Letras
2017.
Mestre, nacido en Villafranca 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 firmado numerosos ensayos y ha protagonizado diversas exposiciones
individuales y colectivas. Entre sus
galardones cuenta con trofeos como
el Premio Adonáis de Poesía, el Premio Jaime Gil 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

Los galardonados posan durante la entrega de premios. :: ICAL

original, imaginativo y feliz, autor
de una obra desbordante en la que
se mezclan con excelencia todos los
géneros literarios que ha cultivado».
Por su parte, Juanín García recibió el Premio Castilla y León del
Deporte por los méritos acumulados durante toda una carrera deportiva que le ha convertido en líder
de casi todas las estadísticas del balonmano 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 fueron el Grupo Antolín -Premio Castilla y León Investigación Científica y Técnica e Innovación-, la catedrática salmantina de Derecho Internacional Público de la Facultad
de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Araceli Mangas Martín -Premio Castilla y León

de Ciencias Sociales y Humanidades-, los responsables de la Organización Nacional de Ciegos Españoles -Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales- y Fernando Hernández, que compartió
con Juanín García el Premio Castilla 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.

ABRIL
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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 leonés al proclamarse campeona de la
Liga de Campeones con el Györi ETO
de Hungría al que ayudó activamente a llegar a la ‘Final4’ en los dos partidos contra el Buducnost que clasificaron al equipo que dirige Ambros
Martín para la fase final continental que se disputó el 12 y 13 de mayo
en Budapest
Mireya González disfrutó de la
fase final de la mejor competición
del mundo. Era la guinda a una campaña de ensueño que empezó en el
Erd, pero la lesión de la estrella del
Györi ETO, la noruega Nora Mork le
abrió las puertas del equipo al que
llegó cedida por el Erd como un complemento en la plantilla del campeón 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 navarro Ambros Martín hasta ser clave para la ‘Final4’ continental y muy importante en la ‘Final4’
y en el partido decisivo contra el Vardar macedonio (27-26) con un agónico final para un partido que se decidió en el último segundo de la prórroga.
Mireya González sabía que el sueño de jugar en el mejor equipo del
mundo tenía fecha de caducidad porque su llegada era como refuerzo para
esa campaña, pero con la satisfacción del deber cumplido, la lateral
internacional leonesa apenas tuvo

E

:: CÉSAR F. BUITRÓN
León se volvió a quedar sin equipo en
competiciones LEB. El Agustinos Eras
descendió a Liga EBA después de dos
años tratando de asentarse en LEB Plata y devolver sin éxito la ilusión a una
afición leonesa al baloncesto que ha
desaparecido tras el adiós del Baloncesto León.
El Agustinos Eras no encontró la tecla para conectar con la afición y en lo
deportivo el año se fue cruzando desde el principio. Una plantilla corta con
apenas siete jugadores de calidad y sin
posibilidades económicas para reforzar el equipo cuando las lesiones iban
haciendo mella en la plantilla. Ahí empezó la caída de un equipo que no encontraba la regularidad en su juego,
pero que iba sacando los partidos adelante para asentarse en una zona tranquila de la clasificación. Pero en una
competición como la LEB Plata, en la
que los equipos suelen guardarse ases

Un merecido hueco
en la historia para
Mireya González
La lateral leonesa festejó el título de la Liga de
Campeones de balonmano con el Györi ETO
húngaro al que había llegado a mitad de temporada
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que moverse unos kilómetros porque 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 después de dos temporadas en el Erd y
a sus 27 años afronta la nueva campaña en su madurez deportiva como
demostró en una temporada que no
fue redonda porque se cerraba en el
Campeonato de Europa que disputaba con la selección española y las
cosas no les salieron como esperaban las ‘Guerreras’.

Raquel Caño, ‘MVP’ de la Copa

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

El Agustinos Eras no pudo
evitar el descenso a EBA

Norris fue uno de los mejores del Agustinos Eras. :: CÉSAR F. BUITRÓN

La otra gran alegría para el balonmano femenino leonés la daba Raquel
Caño. La extremo leonesa que después 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 altísimo, 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 favoritos 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, anotando 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 Rocasa.

en la manga para reforzar al equipo,
los leoneses tenían toda la baraja sobre la mesa y no sólo no pudieron reforzarse, sino que tuvieron que resignase a la marcha de uno de sus líderes
en ataque, Medina, mediada la temporada. Todo eso hizo que fueran cayendo en la clasificación y la derrota
contra el Plasencia les enviaba a EBA.
Hubo oportunidad de repesca durante el verano, pero el Agustinos Eras
no podía acometer la empresa en solitario y la soñada fusión de los equipos leoneses quedó a medias. Se unieron el CD San Andrés que acabada de
ascender a Liga EBA desde Primera División Nacional, pero la fusión con el
CB León no fraguó, aunque sin cerrar
las puertas a llevarla a cabo en el futuro, aunque en esta ocasión se perdió
la oportunidad de mantener el nombre de León en ese baloncesto ‘semiprofesional’ del que el Agustinos Eras
hizo disfrutar a León durante dos años.
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CECINA DE RÉCORD
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’.
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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

León entra en el Guinness
con un récord de cecina
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.
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70 cortadores profesionales llegaron a León para hacer posible el récord. :: CARLOS S. CAMPILLO

L

a ciudad de León vivió el
27 de mayo una mañana
singular a la ‘sombra’ de la
Catedral en busca del Récord 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 plato más grande del mundo, con
unas dimensiones de 80 metros cuadrados, superando la cifra de 250 kilos marcada por los organizadores
para que León pudiera presumir de
récord.

En el acto participaron cerca de
70 cortadores profesionales, capitaneados por el maestro local Agustín
Risueño, que destacó al término del
evento que “León tiene futuro. Tenemos que seguir apostando por lo
nuestro”, remarcó el maestro cortador, cuyas labores organizativas consiguieron reunir en la capital leonesa a profesionales llegados desde puntos tan lejanos como Granada o Córdoba.
El alcalde de León, Antonio Silván, 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 producto muy
leonés” y valoró el “componente social” de la iniciativa, ya que los platos de cecina resultantes del corte
se vendieron a dos euros y la recaudación obtenida fue repartida entre
asociaciones benéficas de la ciudad
y de Astorga.
En la misma línea, el presidente
provincial valoró el “aspecto solidario del evento y la conjunción de esfuerzos que lo han hecho posible. La
IGP Cecina de León también es copartícipe de este récord y de este

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

magnífico espectáculo”, remarcó
Martínez Majo.
La obtención de un Récord Guinness es un reto que sólo dos capitales gastronómicas han logrado conseguir hasta la fecha -Toledo en 2016
con el jamón y Burgos en 2013 con
la morcilla-. Además, el corte de cecina a cuchillo estuvo controlado por
un acreditador oficial del Récord
Guinness que llegó desde Londres
para la ocasión.
Los profesionales cortadores manipularon las piezas de entre cinco
y seis kilos, facilitadas por los productores 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 siglo IV a.C. y está presente en obras
universales de la literatura como Don
Quijote de la Mancha o La Pícara Justina entre otros.
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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

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

siado Palacio de Exposiciones que será
a partir de ahora una de las imágenes
emblemáticas de la ciudad con sus cerca de 3.000 metros para acoger pequeñas exposiciones o actividades en las
plazas que se crean entre los encuentros de los caminos. El entorno contará con un área ajardinada con tierra vegetal y arbolado y un paseo de pavimento y en la zona posterior, una zona
adoquinada con aparcamiento para bicicletas y vehículos eléctricos, justo al
lado del Palacín. También habrá zona
de aparcamiento con capacidad para
400 vehículos, pavimento de hormigón en el acceso principal y muro de
contención hacia el viario de prolongación de Ordoño II.

La vanguardia en León

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

:: CÉSAR F. BUITRÓN
espués de casi tres lustros
de proyectos, trabajos y
obras. Después de ir alargando el plazo para que
fuera una realidad, pocas obras eran
tan esperadas como el Palacio de Exposiciones de León. El gran proyecto
urbanístico de la ciudad, que nace en
paralelo a un Palacio de Congresos

D

que todavía habrá que esperar sin fecha a que sea una realidad, ya es una
realidad.
El Congreso Unvex 2018, la primera cumbre europea de Sistemas Autónomos o Remotamente Tripulados,
que se celebró entre el Palacio y las bases militares de la Virgen del Camino
y el Ferral, fue la cita que inauguró una
obra que el alcalde de León, Antonio

Silván, definía como “la segunda llegada del AVE a la ciudad” y lo justificaba en las cifras de ese primer congreso que trajo a León a 5.000 visitantes,
50 empresas y 80 ponentes.
Un pistoletazo de salida perfecto
para un Palacio, obra del arquitecto
Dominique Perrault, que tiene tras de
sí 14 años de trabajos y casi 62 millones de euros de inversión para el an-

El Palacio de Exposiciones propone
una arquitectura vanguardista de acero y vidrio, integradora de soluciones
de producción de energías renovables
y sistemas de control energético. Un
espacio expositivo con una superficie
total útil de casi 20.000 metros cuadrados -9.794 metros cuadrados sobre
rasante y 10.042 bajo rasante-. El centro de exposiciones dispone de una
gran cubierta mineral fotovoltaica y
translúcida cuya inclinación irregular
evoca las suaves colinas de León. Es
un espacio multidisciplinar concebido para expandirse para grandes congresos o reducirse para pequeños eventos culturales.
El hall de entrada tiene una superficie de 1.000 metros cuadrados y dispone de tres espacios expositivos de
3.000 metros cuadrados cada uno. También dispone de oficinas para los organizadores de 90 metros cuadrados.
Además, el nuevo centro de Exposiciones ha sido concebido para limitar
al máximo el recurso a las energías no
renovables y para gestionar de forma
eficaz el consumo de agua. Se ha diseñado una cubierta bien aislada con el
fin de limitar las necesidades energéticas del edificio. Se ha introducido la
producción de energía solar –energía
fotovoltaica y energía solar térmicacon el fin de compensar estas necesidades. La utilización de agua potable
proveniente de la red pública es secundaria, primando la recuperación y reutilización de agua de lluvia proveniente de la recogida de las cubiertas.
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Juan Morano dejó un hueco imposible de llenar en León. :: PEIO GARCÍA

León llora la pérdida
de Juan Morano, el
padre del leonesismo
La ciudad despidió a Morano como merecía un
político que gobernó el Ayuntamiento entre 1979
y 1995, excepto los dos años del Pacto Cívico

:: CÉSAR F. BUITRÓN / J.C.
ocas figuras ha habido en la
historia política de León
con un carisma como el de
Juan Morano. León lamen-

P

tó su pérdida en la madrugada del 5 de
mayo a los 76 años de edad. Morano
había sido alcalde de León entre 1979
y 1995 -excepto un periodo de dos años
debido al denominado Pacto Cívico

(1987-1989)- en los que León recibió
un impulso que la convirtió en una ciudad moderna y pujante después de varias décadas de inmovilismo.
Él fue el ‘padre del leonesismo’ enarbolando la bandera de ‘León solo’ en la
manifestación más multitudinaria de
la historia de esta provincia. Difícilmente volverá a repetirse una marcha
como aquélla de mayo de 1984 en el
que 90.000 personas secundaron la llamada a pedir una autonomía para León.
De Juan Morano Masa (Madrid, 1941)
se pueden decir muchas cosas, pero la
más destacada fue siempre su independencia, más allá del partido político al
que perteneció y eso lo convirtió en
uno de los alcaldes más emblemáticos
de León por ser un político de principios cuya figura permanecerá viva en
el recuerdo de una ciudad que bajo su
alcaldía reclamó protagonismo político, social y empresarial.
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Abogado, casado y con cuatro hijos,
Juan Morano siempre se confesó “leonés desde el corazón” porque, tal y como
advertía de forma permanente, “esta
ciudad y sus gentes” se lo habían dado
todo. Por eso su trayectoria política está
salpicada de demostraciones de carácter y de un ejercicio político muy social que siempre le mantuvo ‘atado a
la calle’. “No se puede hacer política y
no se puede ser político si te olvidas de
los ciudadanos”, aseguraba. Quizá por
ello, ocupara el cargo que ocupara, él
jamás dejó de pasear -cigarro en manopor las calles de la ciudad.
Juan Morano Masa siempre tuvo una
‘identidad propia’. Y eso siempre provocó adhesiones inquebrantables y, en
menor medida, un abierto cuestionamiento más político que social. Ni las
estructuras de los partidos pudieron
dominar su personalidad. Y suficientes muestras dio de ello. Pocos olvidarán que se manifestó abiertamente en
contra de la guerra de Irak y nadie podrá ser ajeno que fue él el único cargo
electo del PP que abandonó la militancia en el partido y se fue al grupo mixto tras romper la disciplina de voto y
rechazar las limitaciones al carbón. “Un
político siempre debe actuar en conciencia y yo es lo que he hecho. No se
puede aniquilar el carbón sin que exista una alternativa real para los mineros y para las zonas mineras”, aseguró
entonces a leonoticias.
Juan Morano fue alcalde de León entre 1979 y 1995, un tiempo del que deben excluirse dos años debido al denominado Pacto Cívico 1987-1989 (la
unión de populares y socialistas para
desbancarle de la alcaldía). Comenzó
su carrera política siendo miembro de
UCD en 1979, posteriormente se presentó como independiente en 1983 y
1987 y finalmente siendo miembro del
Partido Popular en 1991. Desde el año
2000 fue diputado en el Congreso por
la provincia de León incorporándose
al Senado en 2011, última legislatura
en la que fue ejerciente político.
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Una reforma integral para
el Parador de San Marcos
Las obras vaciaron el interior del edificio histórico para darle un
aire moderno y vanguardista con el que volverá a abrir en 2020

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

E

l Parador de San Marcos,
una de las referencias del
turismo leonés, no ha albergado en 2018 a ningún turista. El ‘Hostal’ ha vivido un
año de obras que deben darle la nueva imagen en 2020. Hasta ese momento, 16 meses para la finaliza-

ción de esta primera fase de la obra
que empezó con las labores de acondicionamiento, primero; y la demolición del edificio moderno, al tiempo que se realizaban las tareas de
desmontaje dentro del edificio histórico.
La arquitecta encargada de llevar

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

CÉSAR F.
BUITRÓN

un parador de cinco estrellas con
todo lo que eso supone y exige al
edificio».
La obra del Parador de San Marcos tiene en cuenta el trabajo histórico y de recuperación de los valores originales, potenciando, a la
vez, esta instalación como un hotel del futuro con todas las comodidades necesarias de acuerdo con
su categoría, que era algo necesario
después de tantos años sin acometer ninguna obra de reforma más
allá de lo que demandaba el día a
día.
El edificio de nueva planta cuenta con un condicionante previo que
respeta la implantación del edificio 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 también con una zona destinada a salas 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 desarrollarán 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 Paradores, ya que la última remodelación 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 renacería con un aire moderno y vanguardista.
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El último verso de
Eugenio de Nora,
un leonés universal
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
:: ICAL

E
Eugenio de Nora. :: JUAN LÁZARO

l poeta Eugenio de Nora,
considerado uno de los
creadores de la poesía testimonial o de denuncia,
falleció el 2 de mayo a los 94 años por
una insuficiencia respiratoria. El poeta de posguerra, nacido en Zacos
(León) en 1923, fue Premio de las Letras de Castilla y León en 2001.
El cepedano alcanzó la cima con
‘España País de Vida’, una obra que
marcó un camino de la poesía del desarraigo -como lo llamó Dámaso Alonso-. Padecía una degeneración cogni-

tiva desde hace diez años consecuencia de un derrame cerebral.
Doctor en Filología románica, Eugenio de Nora fundó en 1944, junto
con González de Lama y Victoriano
Crémer la revista de poesía comprometida Espadaña. Pocos años después,
en 1949, según su hijo, salió de España para trabajar como lector en la Universidad de Berna, donde después sería catedrático titular de Literatura y
esa es una de las razones por la que su
obra no es muy conocida en España.
En 1989 se jubiló y volvió con su familia a Madrid, donde falleció.
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Pablo Villa ayuda a España a
ser campeona del mundo
El leonés fue 12º en una agónica llegada a Penyagolosa,
después de dejarse hasta el último gramo de sus fuerzas

P

ablo Villa es un número
uno, un deportista con
mayúsculas. Lo es ahora
que es internacional con
la selección española y lo era, también, en aquellos años de ‘meritorio’ por alguna de las carreras más
complicadas del mundo. Lo suyo es
la montaña. Desde que dio sus primeros 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 su mundo serían las carrera por
montaña.
Entones ese mundo de correr por
la montaña era para unos pocos. No
existía la fiebre de ahora. Ni tantos
corredores ni tantas carreras. De
aquello hace ya más de una década,
desde que se cruzó con Paco Arcilla,
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
del Mont Blanc, quizá la carrera más
importante del mundo. En 2018 buscó nuevos retos, creció con el Wild
Trail Project, el proyecto para el que
Nike confió en él y se coló en el Campeonato del Mundo que se disputaba en un durísimo recorrido en la
provincia de Castellón con final en
Penyagolosa.
Y no se clasificó para el Mundial
de cualquier manera, sino proclamándose campeón de España en la
TransGranCanaria, otra de esas carreras con mayúsculas que todos los

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

corredores que brillan en la montaña quieren tener en su palmarés y
que en el caso de Pablo Villa ya está
conseguido.
Su título de campeón español de
trail -la modalidad de carrera de montaña que depende de la Federación
Española de Atletismo- le aseguró

su plaza para el Mundial. Allí protagonizó una de esas imágenes que hacen grande al deporte y a los deportistas. Su llegada a la meta, completamente agotado por el esfuerzo es
uno de los momentos épicos del deporte en este año 2018, no sólo porque su gesto ayudó a España a pro-

CÉSAR F.
BUITRÓN

clamarse campeona del mundo por
selecciones, sino porque el bañezano 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 la meta
en una llegada agónica, desplomándose nada más cruzar la meta, después de dejarse hasta el último gramo de sus fuerzas para ser el tercer
español en cruzar la meta y dar los
puntos que necesitaba España para
proclamarse campeona en una carrera en la que el burgalés Hernando revalidó su corona de campeón
universal.
Ganó multitud de carreras durante 2018, pero por lo que se recordará 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 santuario de Sant Joan de Penyagolosa
después de superar un desnivel positivo de más de 5.000 metros, en
un recorrido lleno de subidas y bajadas.
No era la primera vez que el leonés lo daba todo para cruzar la meta.
En esta misma competición en 2016,
cuando se disputó en Portugal, en el
Parque Natural de Peneda-Geres también cayó nada más cruzar la meta.
Un campeón del que los aficionados
leoneses pueden disfrutar en las carreras que se celebran por toda la provincia. Como un corredor más. Genio y figura. Raza de campeón.

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

El Abanca 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’
:: CÉSAR F. BUITRÓN
l Abanca Ademar vivió otro
año más asentado en la segunda plaza de la Liga Asobal. No se puede aspirar a
más en una liga como la española en
la que la tiranía del FC Barcelona resigna a los demás a pelear por ser el
mejor de la clase media. Y los de Rafa
Guijosa lo lograron por segunda temporada consecutiva tras una gran segunda vuelta.
El equipo leonés firmó una segunda vuelta mejor que la de sus rivales
hasta el último mes de competición,
que se le hizo largo a los de Guijosa

E

hasta el punto de llegar a las jornadas
finales con el Logroño y el Granollers
–que rompió la larga imbatibilidad del
Barça- echándole el aliento en el cogote. En una jornada final agónica, los
ademaristas aguantaron la presión y
se aseguraron la segunda plaza de la
Liga Asobal y, con ella, la clasificación
para la Liga de Campeones.
Fue un final perfecto para una temporada en la que la competición europea había devuelto a los leoneses a la
lucha con los mejores equipos del continente, superando la primera fase y
cayendo poniendo las cosas muy complicadas al Montpellier que sólo tres

meses después iba a proclamarse campeón de la Liga de Campeones.
Como cada temporada, el final de la
temporada fue momento de despedidas. No puede ser de otra manera en
un club como el leonés. Las épocas de
‘vacas gordas’ hace tiempo que quedaron atrás y eso impide que los jugadores que despuntan puedan seguir en
León más allá del final de sus contratos. Esta temporada fueron tres pesos
pesados los que se fueron. Álex Costoya, el líder del equipo en ataque, el
capitán Diego Piñeiro; y Cupara, una
de las claves del subcampeonato con
sus actuaciones descomunales en la
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portería.
Parecía el fin del mundo porque eran
tres jugadores claves en el equipo, pero
el Abanca Ademar sigue haciendo magia y para suplir a Cupara llegó un desconocido Slavic para complementar a
Biosca que ha dado un paso al frente
importante en este año hasta convertirse en uno de los mejores porteros
de la Liga y ya está llamando a las puertas de la selección española.
Además del portero balcánico, el
equipo leonés se reforzó con el regreso de José Mario Carrillo para dar aún
más amplitud al puesto de extremo izquierdo, con el lateral Mosic, otra
apuesta del club leonés y, ya mediada
la primera vuelta, con un joven jugador húngaro llamado a ser grande en
el balonmano mundial, Patrick Ligetvari, que llegaba a León para tapar la ausencia de Juanjo Fernández, que volvió a caer lesionado contra el Granollers y recayó frente al Cocks para ser
baja el resto de la temporada y tener
que pasar por el quirófano para arreglar definitivamente sus problemas
en el hombro y poder ser, por fin, el
jugador franquicia que por calidad y
entrega está llamado a ser en el Abanca ademar el lateral de Ciudad Real.
En lo social el Ademar siguió dando
pasos al frente después de la situación
tan dura que tuvo que vivir los últimos años. El concurso de acreedores
se superó, aunque la austeridad sigue
definiendo las actuaciones de la directiva que preside Cayetano Franco, que
ha preferido asentar las bases en lugar
de hacer un desembolso mayor 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 leoneses en la pugna por el subcampeonato que los leoneses tienen bien enfocado al cerrarse el año.
Otro de los sueños del Ademar, la
construcción de un pabellón propio
sigue adelante. Los pasos con el Ayuntamiento de León para la cesión del
terreno siguen en marcha, aunque sin
concretarse el lugar, lo que no cierra
las puertas -según apunta Cayetano
Franco- a la esperanza del club de contar, al menos con las instalaciones secundarias para que los equipos de la
cantera, que viven desperdigados por
varios pabellones, puedan entrenarse
la próxima temporada.

Así fue

JUNIO

LA PLAZA DEL GRANO
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.
:: PEIO GARCÍA
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La unión de todo León no
evitó el cierre de Vestas
La empresa decidió cerrar su factoría de Villadangos pese al
esfuerzo de trabajadores, instituciones y sociedad leonesa

Los trabajadores de Vestas y sus familias acamparon durante semanas ante la factoria para evitar su desmantelamiento. :: PEIO GARCÍA
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l cierre de Vestas y todo
lo que vino después fue
una de las noticias destacadas del año 2018. Lejos, 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 Villadangos 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 necesidad de empresas que trabajaran alrededor de Vestas.
Con una plantilla inicial de 150
trabajadores, Vestas fue el motor de
aquel pujante polígono y se benefició durante años de las subvenciones institucionales y los puestos de
trabajo crecían por encima del medio millar y cerca de 2.000 empleos
indirectos.
Nada hacía suponer un final como
el que le esperaba a la factoría leonesa de Vestas en 2018. Todo empezó 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 le mantenía libre de peligro.
Y así fue hasta que en el mes de
junio saltaba la alarma. Se había rumoreado que la empresa quería llevar líneas de producción a China e
India, donde las condiciones laborales son muy diferentes a las de España. Pero todo se precipitó al principio 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.
Un mero paripé porque la decisión
en Dinamarca estaba tomada y ésa

no era otra sino el cierre de la factoría para llevarse las líneas de producción a otros lugares en los que
seguir engordando cuentas de beneficios y acceso a nuevas subvenciones que en el caso de la factoría
de Villadangos del Páramo superaron los 15 millones de euros.
Y llegó junio y con él, el expediente 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 se movió. Con las familias acamparon
ante la factoría para evitar su desmantelamiento, llamaron a León a
respaldarlos y lo hicieron por los
cuatro puntos cardinales de la provincia y por una vez las instituciones 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 tenía futuro.

La gesta de Piru

Conversaciones al más alto nivel
político para tratar de evitar lo inevitable y hasta acciones que buscaban tocar el corazón de los directivos daneses, como el viaje de 2.500
kilómetros a lomos de su bicicleta
de uno de los trabajadores de Vestas, Andrés Turienzo Llamazares,
‘Piru’, un bañezano de 30 años, que
pedaleó desde Villadangos hasta las
oficinas de la empresa en Aarhus
(Dinamarca) para entregar una carta al presidente de la compañía.
Una gesta que se recordará para
siempre, aunque sus 250 kilómetros diarios sólo sirvieron para que
quedara constancia ante los directivos que los trabajadores de Villa-
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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

dangos querían seguir trabajando
para Vestas. 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 mediados de septiembre.

Una salida en otro sector

No había más salida que el cierre
para Vestas. Con las cartas ya jugadas sobre la mesa a los trabajadores
no les quedaba más camino que buscar el mejor acuerdo en la negociación de un despido ordenado y a las
instituciones negociar con la compañía para que renunciaran al suelo y, con ello, poder atraer a Villadangos a otra empresa. Unos contactos que acabarían fraguando después de varias tentativas frustradas
con la llegada de Network Steel, un
holding madrileño con poco más de
tres lustros de vida, nace en 2002
y en menos de dos décadas se ha
consolidado como una de las principales empresas del mercado europeo del ‘trading’ de acero.
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eón, por fin, tendrá presente en los ejes de desarrollo
europeos. La decisión llegó después de que el Ministerio de Fomento hiciera valer sus argumentos para que León entre de lleno en los corredores Atlántico y Mediterráneo. La Unión Europea ha respaldado esa propuesta de Fomento y
eso convertirá a León en punto estratégico en ambos corredores teniendo presente en el eje Coruña-VigoOrense-León y en el Gijón-León-Venta de Baños, en una decisión que respalda una de las máximas aspiraciones del tejido empresarial leonés.
Europa acepta así la propuesta del
Gobierno para incluir a León en el
marco del nuevo Reglamento CEF la
ampliación de los Corredores Atlántico y Mediterráneo. La posibilidad
de esta ampliación surgió en el transcurso de la negociación del próximo
marco financiero plurianual 20212027, en el que se revisa el Reglamento por el que se financian las redes
transeuropeas de transporte (Reglamento CEF), que establece, entre
otros aspectos, la definición de los
itinerarios de los corredores europeos.
En una reunión habitual del Comité de la Red Transeuropea de Transporte, 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 enviaran sus propuestas de modificación de los corredores debidamente
argumentadas en base a una serie de
criterios que la propia Comisión estableció.
La propuesta española, elaborada
por el Ministerio de Fomento, fue remitida en el mes de diciembre e incluía, desde el primer momento, toda
la extensión de los Corredores Atlán-
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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

tico y Mediterráneo que se incorpora al nuevo Reglamento.
Con la pertenencia a los corredores se mejora la conectividad, visibilidad y oportunidades de cofinancia-

León estrena una red
gratuita de recarga de
vehículos eléctricos
:: ICAL
León se sumó con fuerza a la apuesta por los vehículos eléctricos que
apunta a ser imparable en los próximos 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

ción de estas infraestructuras, pero
no se garantiza la obtención de fondos europeos para las mismas, asunto que está sujeto a diversos condicionantes.

Los corredores europeos multimodales de la red básica concentran los
principales flujos de mercancías y personas, dando así servicio a la mayor
parte de su población y empresas.

a la capital leonesa en la senda del futuro hacia la electrificación de la automoción.
El alcalde Antonio Silván destacaba que el nuevo servicio, que se complementa con puntos de carga de dispositivos móviles y electrónicos, tanto por cable como por inducción, y
con un área de red wifi de 50 metros
de cobertura, «no sólo no le cuesta dinero al Ayuntamiento de León, sino
que recibe 100.000 € durante el periodo de concesión. Es una apuesta
más por el coche eléctrico, por la modernidad en León, por la educación
sostenible y medioambiental».
Durante los tres primeros años, la
empresa no pagará canon, por consi-

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

derarse que la inversión que debe realizar 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.
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n error pequeño pero
imperdonable». Así se refirió el presidente de Correos, Javier Cuesta, al
sello conmemorativo de la Catedral
de León… con la imagen de la de Burgos. Un error de esos que pasan a los
anales de la historia, que Correos trató de resarcir con la emisión filatélica 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 impecable 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 proceso de creación y producción. Eso sí
aquel sello causó furor entre los coleccionistas que se lanzaron a comprar un sello que con el paso del tiempo multiplicará su valor ya que aunque no se continuó con la impresión,
los que ya estaban emitidos Correos

U

Un sello ‘bueno’ para
resarcirse de un
fiasco histórico
Correos emitió un sello dedicado a la ‘Pulchra
Leonina’ después de lanzar otro que ilustraba,
por error, una imagen de la Catedral de Burgos
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decidió no retirarlos de la circulación.
La nueva estampa del sello que se
presentaba como ‘compensación’ en
su parte central presenta la Catedral
de León, que luce el emblemático rosetón destacado a plata y otros detalles de impresión, como las vidrieras perforadas. Sobre el templo, aparece la ilustración del sello ‘12 meses, 12 provincias, dedicado a León
en abril’.
«Los sellos son siempre una promoción y aquél que estaba equivocado fue una promoción buenísima.
En este caso es mundial, no sólo porque vendamos el sello a coleccionistas, sino porque las sociedades filatélicas y los coleccionistas suman 60
millones y a partir de ahora algunos
millones de chinos más van a conocer la catedral de León», señaló el
presidente de Correos durante la presentación del sello en la capital leonesa.

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

E

l mes de junio comenzó
con la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa, relevando a Mariano Rajoy. Un terremoto que nadie habría pronosticado apenas un mes antes, pero que
se convirtió en realidad. La llegada
de Sánchez a la presidencia del gobierno promocionó a la magistrada
leonesa Margarita Robles desde la
portavocía del PSOE en el Congreso de los Diputados a la dirección
del Ministerio de Defensa, convirtiéndose en nueva ministra del área,
en sustitución de María Dolores de
Cospedal.
Robles se convertía en la tercera
mujer que asume la cartera de Defensa tras la también socialista Carme Chacón y María Dolores de Cospedal. Con su nombramiento, Sánchez situaba al frente del Ministerio de Defensa a una de las personas
de su núcleo duro y también del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
que volvía a depender de Defensa.
La nueva ministra de Defensa tendrá por delante como principal reto
la consolidación de la política de seguridad y defensa europea y la reconducción de las relaciones con las
asociaciones profesionales de militares, especialmente en lo concerniente a los efectivos temporales
que cumplen los 45 años y que se
ven abocados a salir de las Fuerzas
Armadas al alcanzar esa edad.
También manejará un presupuesto de 8.455,9 millones 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 en mando de la operación ‘Atalanta’ de lucha contra la piratería en
el océano Índico.
Robles (León 1956) formó parte
del Ministerio de Interior y Justicia
cuando su titular fue Juan Alberto
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su nombramiento, Pedro Sánchez
no sólo echó mano de una política
de largo recorrido, sino que la premió por ser una de las personas que
siempre le acompañaron en su borrascoso periplo al frente de la Secretaría General del PSOE.

Portavoz en la moción

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

Belloch, y ocupó la Subsecretaría de
Justicia y la Secretaría de Estado de
Seguridad.
De hecho, para esta nueva etapa
se barajó reeditar ese ‘macroministerio’ de Justicia e Interior, pero finalmente se descartó, entre otras
cosas por el rechazo de Robles de asu-

mir la cartera de Justicia.
Ingresó en la carrera judicial en
1981. Fue presidenta de la Audiencia Provincial de Barcelona, magistrada de la Audiencia Nacional y del
Tribunal Supremo desde 2004. Entre 2008 y 2013 fue vocal del Consejo General del Poder Judicial. Con

A Margarita Robles le había correspondido la histórica labor de ser la
portavoz de su partido en la primera moción de censura que salía adelante en la historia de la democracia española.
Sus palabras antes de la votación
apuntaban la línea a seguir por el
PSOE «que gobernará con la ayuda
de todos, con generosidad y muchísima humildad, para que no vuelva
a ocurrir la falta de respeto institucional de quien aún es presidente y
no viene a cumplir con su obligación».
Desde sus primeras palabras en la
tribuna, la portavoz del PSOE en el
Congreso, Margarita Robles, había
reprochado a Mariano Rajoy su ausencia durante el debate parlamentario 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 candidato, Pedro Sánchez, votando a favor de la moción, que se presentó
«por exigencia ética, política y democrática».
La portavoz socialista avanzó que
van a gobernar «con la ayuda de todos, con generosidad y muchísima
humildad. España tiene que empezar 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 de mira», aseguraba. Unas palabras históricas para despedirse de
la portavocía y asumir la cartera de
Defensa.
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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

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
:: CÉSAR F. BUITRÓN
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 intuía que esta edición iba a ser el éxito que reflejó su cuota de pantalla.
Con Pepe Rodríguez, Samantha
Vallejo-Nájera y Jordi Cruz ejercien-

A

do de jueces, con Eva González conduciendo el programa y personajes
tan llamativos como Boris Izaguirre,
Antonia dell Atte, Mario Vaquerizo,
Santiago Segura, Paz Vega o Carmen
Lomana -que jugaba en casa- se entiende la expectación que despertó
la grabación del programa que ayudó a poner en valor los productos leoneses y a dar eco a León como Capital Nacional de la Gastronomía 2018.

El alcalde Antonio Silván los recibió y les hizo entrega de una chaquetilla antes de una prueba que contó
con los ‘estrellados’ Juanjo y Yolanda, de Cocinandos, como inspiradores del menú leonés que debieron
elaborar las ‘celebrities’.
Fueron las imágenes que quedaron de una jornada tan intensa como
interesante, pero fueron muchos los
momentos en los que las ‘celebrities’

Y es que no hubo un momento de tregua. Desde las 9 de la mañana, las
primeras telespectadoras ya se habían postrado contra la valla de seguridad y con un claro objetivo: ver
a Mario Vaquerizo. «Me encanta porque es muy divertido. Me va a parecer casi imposible, pero por lo menos verle subir al camión». Otras no
hacían discriminación, todos valían:
«Somos ‘fans’ totales de Jordi, Samantha y Pepe; de Boris, Antonia,
Ares, Paz Vega…». Cada uno tenía su
público, aunque el momento de más
aplausos fue cuando Pepe Rodríguez,
Samantha Vallejo-Nájera, Jordi Cruz
y Eva González aparecieron para saludar a su público.
Fueron centenares los leoneses
que se mantuvieron atentos sin pestañear a todo lo que iban haciendo o
diciendo los protagonistas de la tercera edición del pujante programa
televisivo que acudía por primera vez
a la capital leonesa, enmarcado dentro de los actos de programados con
motivo de la Capitalidad Española de
la Gastronomía, en esa ruta por España a la que sacan sus pruebas de
exteriores por equipos que sirve para
promocionar allá por donde pasan.
Los chefs tenían claras sus intenciones para esta prueba con los aspirantes: «Vamos a ser malos, vamos
a ser exigentes; tienen un productazo 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 ‘jueces’ del concurso.
Tras grabar los exteriores y dar un
paseo por la vida nocturna de la ciudad, los jueces se confesaban con sus
preferencias culinarias de León. «Soy
un forofo de la cecina», aseguraba
Jordi; mientras que Pepe se quedaba también con las legumbres y pimentones. «Hay que darle bombo a
eso maravilloso que tenéis», explicaba el carismático cocinero.
Todo un éxito, el popular Masterchef en León... y que venga muchas
más veces.
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El triste final que nadie
quería para el sueño
La Cultural certificó en Soria el descenso a Segunda División
B después de un año de altibajos y un final de contrastes

A

trás habían quedado 13
jornadas seguidas sin
ganar en la primera
vuelta, incluso otra racha de cuatro derrotas seguidas –seis
en siete partidos- que habían metido de lleno a la Cultural en los puestos de descenso. La temporada de la
Cultural era irregular, pero con dos
equipos –Lorca y Sevilla Atléticosentenciados desde Navidad, ir arañando alguna que otra victoria y sacar una buena colección de empates
servía al equipo de Rubén de la Barrera para seguir en la lucha por la
permanencia y con las opciones plenas para conseguirlo. Y casi siempre
mirando desde arriba a los que se debatían 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 culturalistas sumaron tres victorias y otros
tantos empates hicieron festejar casi
la permanencia cuando el equipo derrotaba al Córdoba y sacaba un empate del campo del Alcorcón. Quedaban cuatro ‘match-balls’ en los que
parecía imposible no certificar la ansiada permanencia ya con tres equipos descendidos y media docena de
aspirantes a evitar esa plaza que nadie quería.

a depender de sí mismo para mantenerse en Segunda División.
Esa derrota dio vida a los catalanes y el Córdoba, que parecía sentenciado cuando cayó en el Reino de
León, empezaba a creer en el milabro. Muchas carambolas que hicieron que ya no fuera suficiente con
el triunfo frente al Real Oviedo.
Quedaba una jornada y la Cultural seguía estando en una buena situación. Dependía de sí mismo, que
es lo que siempre había reclamado
De la Barrera, y sólo una carambola a media docena de bandas podía
devolver a la Cultural a Segunda División B.
Pero se dieron todas. Todos los que
tenían que ganar hicieron sus deberes y la Cultural falló en el campo de
los Pajaritos, donde cayeron 1-2 para
desesperación de la afición leonesa
que había esperado 43 años para saborear las mieles de la Segunda División y veía cómo se esfumaba su
sueño en apenas 11 meses.

Lágrimas en el céscped

Un fallo tras otro

No pudo ser. Primero porque el equipo 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 en Tarragona (02) en el minuto 10 de la segunda mitad y acabaron perdiendo 5-3 para
resucitar a los tarraconenses y ‘crucificar’ a Iza Carcelén 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

CÉSAR F.
BUITRÓN

Rubén de la Barrera pide perdón al público tras concretarse el descenso.

Las lágrimas en el césped y en la grada pusieron el punto final amargo a
una temporada para la historia. El final de la temporada supuso el adiós
de Rubén de la Barrera. El entrenador que había ascendido a la Cultural y Deportiva Leonesa y con el que
el equipo había jugado como jamás
lo habían visto los aficionados leoneses, se iba en silencio, con un descenso 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 Cultural, Rubén de la Barrera se fue rumbo a San Sebastián para ser segundo
entrenador de la Real Sociedad, aunque en diciembre se despidió y voló
hacia Catar para volver a ponerse al
frente de un equipo en la liga de
aquel país.
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Los relevistas de A Santiago contra el Cáncer posan a su llegada a Santiago.

:: CÉSAR F. BUITRÓN
ra el octavo año que la iniciativa leonesa ‘A Santigo
contra el Cáncer’ llegaba
con éxito a Santiago de
Compostela. Ocho años corriendo por
relevos para recaudar dinero para la
Asociación Española contra el Cáncer
(AECC) y cada año superando el listón
del anterior. En 2018 fueron más de
35.000 euros los recaudados por esta
iniciativa que cubrió en siete días los
800 kilómetros que separan de Saint
Jean Pied de Port de Santiago de Compostela, donados íntegramente a la
Asociación contra el Cáncer.
La Catedral de Santiago acogió a los
62 relevistas que el viernes habían partido de León. Ese día se habían unido

E

‘A Santiago contra
el cáncer’ bate
récords de solidaridad
La carrera por relevos leonesa recaudó más de
35.000 euros para la Asociación Española contra
el Cáncer (AECC) en una brillante octava edición

La llegada de Jon Pérez
Bolo al banquillo pone
cordura a la Deportiva
:: CÉSAR F. BUITRÓN
La segunda temporada de la SD Ponferradina en Segunda División B tras
su descenso fue para olvidar. Mucho
peor que había sido la anterior con
dos cambios de dirección desde el banquillo sin que ninguno de ellos diera
el fruto esperado. Tan mala fue la campaña 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 recuperar su puesto en el fútbol profesional.
El final de la temporada abrió la
puerta de salida a Carlos 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 temporada que empezó mal y acabó peor
y en la que los dirigentes no quisie-

Jon Pérez Bolo. :: ICAL
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30 personas más a los 32 que venían cor
riendo desde el sur de Francia y que
entraron en la capital leonesa en medio del diluvio que descargó aquella
tarde. Una carrera para recaudar dinero para la AECC y que según apuntan
sus organizadores, “también pretende remover conciencias para que nos
demos cuenta que podemos hacer algo
más que esperar. Queremos que la gente se conciencie de la importancia de
aportar cada uno nuestro granito de
arena. Por eso pedimos apoyo a nuestros amigos, a empresas cercanas para
que hagan donaciones a la AECC que
llegan íntegramente a su destino”.
Este año fue el Camino Francés íntegro el que realizaron. Lejos queda ya
la primera aventura de 2011 que unió
León con Santiago y apenas recaudó
600 euros. Un año después ya se habían superado los 10.000 € y dos años
más tarde la carrera creció saliendo
desde entonces desde Francia –tres
años desde Saint Jean Pied de Port y
otro más desde Hendaya-. Todo un milagro el de esta carrera no competitiva por relevos que ha conseguido que
los participantes se impliquen por la
búsqueda de empresas o donantes particulares que efectúen una aportación
directa a la cuenta bancaria de la Asociación Española Contra el Cáncer y
que en estos ocho años de vida está ya
a punto de alcanzar la cifra de 200.000
euros donados para la AECC.

62 relevistas corrieron entre
Saint Jean Pied de Port y
Santiago. La carrera se acerca
a los 200.000 € recaudados
en estos ocho años
ron destituirlo porque el remedio habría sido peor que la enfermedad de
un equipo construido por Terrazas, a
quien dieron ‘mando en plaza’.
Necesitaba una reactivación la Ponferradina y la directiva que preside
José Fernández Nieto acertó a dársela. Contrató al ex jugador del Athletic de Bilbao, Jon Pérez Bolo, y a su alrededor configuró un equipo con buenos peones. Con una plantilla compuesta por jugadores de Segunda División B, pero con hambre de crecer
y complementados por el talento goleador del veterano Yuri. Buenos
mimbres para que Bolo construyera
un cesto que, al menos 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 liderato en la primera mitad de la temporada.

Así fue
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UNA ENREDADERA INFINITA
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

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

La ‘Enredadera’ que
trepaba por todo León
La actuación de un juez de Badalona ‘seca’ una trama que
estaba destinada a beneficiarse de contratos públicos

L

a red, clientelar e imparable, nunca descansaba. Lo
hacía como una planta trepadora, como una enredadera. Quizá por ello el juez de instrucción número 2 de Badalona decidió dar este nombre a una operación que en el mes de julio obligó a
movilizar 560 policías para realizar

registros, interrogatorios y detenciones en diferentes puntos de media docena de comunidades. Uno de
los núcleos del operativo, sin embargo, se focalizó en la comunidad de
Castilla y León, esencialmente en la
provincia de León y, en menor medida, en Palencia.
La enredadera, según ha trascen-

dido desde la investigación, plantó
sus raíces en 2010. Fue entonces
cuando una docena de empresas comenzaron a crecer alimentadas por
sospechosos contratos vinculados
esencialmente al control y gestión
del tráfico en las ciudades, pero también a contratos de obra para la construcción y mejora de parques infan-

J.C. / J.L.B. /
N.B.

tiles o instalaciones deportivas.
Las sospechas de amaños, de compra de voluntades, alertó a los agentes de la conocida Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)
de la Policía Nacional, un grupo especializado en el rastreo de delitos
considerados hasta hace bien poco
de ‘guante blanco’, esos en los que la

JULIO
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violencia solo recorre los circuitos
de los ordenadores, pero que corrompen voluntades de una forma alarmante.
Los argumentos para la investigación fueron lo suficientemente sólidos como para que la Fiscalía Anticorrupción diera traslado y se ordenara la intervención de los teléfonos de los principales implicados en
la causa. Fueron semanas de escuchas las que llevaron a una conclusión final: había que intervenir para
segar la enredadera y secar sus raíces. De los audios se concluiría que
el cabecilla de la trama era el empresario leonés José Luis Ulibarri, también imputado en la trama Gürtel y
conocido por el uso ‘pretoriano’ que
realiza de su propio grupo de comunicación que abarca desde la televisión de Castilla y León hasta media
docena de cabeceras en papel y emisoras de radio. El empresario burgalés, muy arraigado en León, siempre
ha sabido armarse con el poder de la
prensa, tanto que su álbum fotográfico le sitúa al lado de los principales políticos de una comunidad en
la que siempre ha encontrado sustento 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 tuvieran más fácil acceso a los contratos, para que el camino fuera más liso en las administraciones locales. Las evidencias llevaron al juez a decretar su ingreso en
prisión incondicional y sin fianza
tras una extensa toma de declaración que destilaba antes de formalizar la acusación de posibles delitos
de prevaricación administrativa,
fraude en la administración pública, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad
documental, y cohecho, entre otros.
Junto al empresario, la lista de imputados era extensa. En ella está su
mano derecha, Miguel Hernán Manovel, en el que destaca su papel
como intermediador en los negocios
de su jefe, y uno de sus socios, Ángel Luis García Martín ‘El Patatero’,
bien conocido en la localidad leonesa de Astorga por su estrecha vinculación a un histórico de la prensa lo-
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LOS NOMBRES PROPIOS

José Luis Ulibarri

El empresario leonés fue considerado durante la instrucción del caso como el ‘eje’ de la
trama. Era conocido como
‘dios’ o ‘el jefe’ por su poder de
influencia a través de sus medios de comunicación.

El Patatero
Ángel Luis García Martín ‘El
Patatero’. Socio de Ulibarri,
comprometido por su ‘verbo
fácil’, presumía de su gran capacidad de influencia y se relacionaba directamente con los
encausados como conseguidor.

Mª Eugenia Gancedo
La alcaldesa de San Andrés San
Andrés del Rabanedo dimitió
como alcaldesa a petición de su
propio partido.
El Ayuntamiento de Villaquilambre, en el ojo del ‘huracán’. :: CARLOS S. CAMPILLO

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

cal, El Faro Astorgano. Para el primero, el juez decretaría libertad con cargos y medidas cautelares. Para el segundo, prisión incondicional y sin
fianza que se extendió durante algo

más de dos meses.
Entre las ramas de la enredadera
de esta trama se han situado personajes un tanto ‘desconcertantes’. Sadat Maraña, por ejemplo. Él fue presidente provincial de Ciudadanos,
pero dimitió de ese puesto tras comprobarse que su titulación de ADE
por la Universidad de León en realidad era un ‘bluf ’. Hubo un tiempo
en el que Maraña, un personaje de
verbo fácil, cotizaba al alza en la formación 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 realmente 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-

Manuel García
El alcalde de Villaquilambre fue
detenido e interrogado por un
contrato menor adjudicado a la
trama. Una moción de censura
le obligó a dejar la Alcaldía.

Arsenio García
La Udef cree que las pruebas
obtenidas durante las grabaciones implican al alcalde de
Astorga directamente en la
causa. Se mantiene en el cargo
pero fuera del PP.

Joaquín Llamas
La instrucción observa serias
irregularidades en la actuación
del alcalde de Villarejo con los
miembros de la trama. El PSOE
le ha expulsado del partido
pero mantiene la Alcaldía.
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Antonio Silván durante una de las multitudinarias ruedas de prensa de los primeros días de la Operación Enredadera. :: CARLOS S. CAMPILLO

tamiento de San Andrés del Rabanedo.
De ese núcleo duro de la operación’, en el que también figura Juan
Simón el exconcejal socialista y empleado de ‘El Patatero’ para cuya empresa –Agema– actuaba como delegado 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 localidades de Astorga, San Andrés del
Rabanedo, Villaquilambre y Villarejo de Órbigo.
En sus registros se buscaba documentación que vinculara a la empresa Aplicaciones Gespol (SL) y once
más con este caso porque el juez tiene la sospecha razonada de que se alteraban mediciones y registros de tráfico que facilitaban su entrada y ac-

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

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 corrupción no dejó
de crecer aprovechándose de los buenos contactos mediáticos que desde
la raíz alcanzaban a PP, PSOE y Ciudadanos.
A la espera del resultado final de la
actuación judicial la ‘Enredadera’ ya
ha cambiado el mapa político provincial tras costar el cargo a la alcaldesa
de San Andrés del Rabanedo, María
Eugenia Gancedo (PSOE), obligada a
abandonar el cargo por su propio partido, así como al alcalde de Villaquilambre, Manuel García (PP), tras una
moción de censura. Mientras, el alcalde de Astorga, Arsenio García, se
mantiene en su cargo, pero ya ha abandonado las siglas del PP, lo mismo ha
ocurrido en Villarejo de Órbigo, con
Joaquín Llamas Redondo como edil
pero fuera del PSOE. Mientras, en el

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

Ayuntamiento de León el concejal de
Deportes e Infraestructuras, José María López Benito, se veía obligado a
dimitir para evitar una moción de censura que afectaría directamente al alcalde de la ciudad.
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Faustino Sánchez,
nuevo subdelegado
del Gobierno
El PSOE de León impuso su candidato al de la
ejecutiva autonómica, optando por un hombre muy
beligerante con las políticas sanitarias de la Junta
:: CÉSAR F. BUITRÓN
l PSOE de León impuso su
candidato al de la ejecutiva autonómica, optando
por un hombre crítico y
muy beligerante con las políticas sanitarias de la Junta
El cambio de Gobierno estatal provocó el cambio en la Subdelegación
del Gobierno en León. Faustino Sánchez Sanmartino asumía las riendas
relevando a María Teresa Mata.
Finalmente el criterio de la ejecutiva provincial del PSOE se impuso
sobre el de la autonómica. Faustino
Sánchez Sanmartino es un histórico
sindicalista de UGT en la rama de Sanidad, 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 mostrado muy crítico por los recortes en
el Área de Sanidad y las consecuencias que ellos han provocado en la provincia de León.
Con su nombramiento el PSOE optaba por colocar a un hombre que sabía que se iba a se convertir en un subdelegado 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

E

como «leal transmisor de las necesidades 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 personas más vulnerables. Entre los objetivos que debe perseguir la provincia está reducir el paro, recuperar la
industria y dar una oportunidad a las
cuencas mineras», señalaba Faustino Sánchez que recordaba las posibilidades de León, «una tierra rica
en materias primas, de contrastes y
de gente regia y trabajadora» pero
que vive masacrada por la despoblación en zonas como la montaña leonesa «con ciudadanos de segunda
con menos servicios» y definía a Bierzo como «una tierra fértil y legendaria que espera salir de la severa crisis y la marginación, o las cuencas
mineras, a las que no podemos abandonar».

Los datos de la provincia

La provincia de León cuenta con una
superficie de 15.500 metros cuadrados y 211 municipios. Ese deberá ser
el territorio sobre el que actúe el nuevo subdelegado del Gobierno.
Entre sus luchas estará la despoblación, ya que la tendencia apunta a que
en 2030 León contará con 421.000

Faustino Sánchez durante su toma de posesión. :: ICAL

habitantes, perdiendo unos 45.000
ciudadanos en una década.
También serán responsabilidad de
Faustino Sánchez los 29.000 empleados públicos leoneses y los 7.700 empleados leoneses de la Administración Pública Estatal.
Para la protección de los ciudadanos contará con medio millar de
miembros de la Policía Nacional y
1.500 guardias civiles que velarán por
la provincia. Las cifras de criminalidad se han reducido y las infraccio-

nes penales son 31 por cada 1.000 habitantes, muy por debajo de la media
española que es de 45 por 1.000 ciudadanos. Además, se produjeron en
2017, 1.100 robos con violencia en domicilios y establecimientos, lo que
supone una bajada del 25%. También
tratarán de evitar los casos de violencia contra la identidad sexual, que
tuvo 60 personas afectadas, y las más
de 1.000 denuncias por violencia de
género y los 541 casos que permanecen activos en la provincia.
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El CTR de San Román de la
Vega inaugura nuevo vaso
La obra acometida en el centro de tratamiento de residuos
garantiza el servicio a la provincia durante los próximos 15 años

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

E

l Centro de Tratamiento
de Residuos (CTR) de San
Román de la Vega estrenó un nuevo vaso que
permitirá dar servicio a la provincia durante al menos 15 años. Se trata de una obra llevada a cabo de una
manera «extraordinariamente rápida», con un presupuesto de 5,6
millones de euros, de los que la Junta de Castilla y León aportó el 30%,
mientras que el resto lo sufragó el
Consorcio Provincial de Residuos
de León, Gersul. Una obra que venía a cubrir una necesidad no sólo
para el presente sino para el futuro de la instalación.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos SuárezQuiñones, destacó que se trataba
de «una obra rápida, con una inversión total de 5,6 millones de euros
para su construcción, gestión y sellado, 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 había hasta el momento estaba prácticamente colmado», lo que obligó
a acometer esta obra.
A la planta de San Román de la
Vega llegan los residuos, para procederse a su clasificación y reciclado, mientras que lo que no puede
reciclarse debe ir al vaso de rechazos, para cuya acumulación se ha
creado este segundo vaso que permite dar un servicio de calidad para
los ciudadanos.
El nuevo vaso tiene una capacidad 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 rechazos. 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 aprovechándose», explicaban durante
la visita a la instalación de San Román de la Vega.
La Junta de Castilla y León aportó el 30 por ciento de la inversión
necesaria para construir este vaso
que será gestionado por la Somacyl,
la Sociedad Pública de la Consejería de Sanidad, que se encargará de
su gestión, sellado y postgestión de
residuos sólidos urbanos. Un sistema de gestión de tratamiento de residuos que cuenta en la provincia
de León, con dos plantas de clasificación en León y Ponferrada y otros
centros de transferencia existentes
en las localidades de León, Ponferrada, La Bañeza, Cistierna, Mansilla de Las Mulas, La Robla y Valencia 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 extrajudicial para afrontar el pago de la
deuda de 23 millones que acumulaba 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 Junta de Gobierno de Gersul, en la que
también se conoció que el CTR aprovechará al máximo el vaso actual y
no estrenará el nuevo. Después, durante un periodo de seis meses será
la empresa constructora la que asuma su funcionamiento y posteriormente será necesario llevar a cabo
una modificación del contrato vigente, dado que habrá cambios tanto en la explotación del mismo
como en el tratamiento de los lixiviados -residuos líquidos contaminantes-.
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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

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

Un crimen machista 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
:: CÉSAR F. BUITRÓN
ndignación. Ésa fue la palabra
más repetida en Astorga con motivo del crimen de María Isabel
Alonso, que falleció de la forma
más cruel posible, víctima de la violencia machista, asesinada por su ma-

I

rido. Un crimen machista que revolvió a la sociedad maragata y de toda la
provincia. «Aún no nos lo podemos
creer», repetían una y otra vez los vecinos de Astorga al conocer el asesinato de María Isabel, perpetrado presuntamente por su esposo, armado de pis-

tola, «que no quiso dejar que se concluyera el proceso de separación iniciado. Cuántas veces en las horas transcurridas se ha juzgado la conducta de
la mujer asesinada y se han buscado
atenuantes al crimen. Unas horas bastan para rematar a María Isabel, un

poco cada cual y un poco en toda la
ciudad, como si nunca hubiéramos
sabido que van 950 mujeres asesinadas en España desde 2003», aseguraban en un manifiesto leído durante
la concentración en la que sus vecinos quisieron honrar la memoria de
la víctima.
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, que será investigado por un delito de homicidio por
matar de dos disparos a su mujer; y
de un delito de tentativa de homicidio, 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 fueron muchas
las mujeres maltratadas como demuestra el dato preocupante de que en León
hay más de 500 casos de violencia de
género en seguimiento por la Policía
Nacional y la Guardia Civil, con una
mayor incidencia de la violencia contra la mujer en el medio rural que en
las ciudades. Según los datos del sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (Sistema
VioGen) al final del primer semestre
había en León 261 mujeres en riesgo
apreciado de sufrir malos tratos de las
que tres eran casos considerados de
riesgo alto, 47 de riesgo medio y 211 de
riesgo bajo. A ellas hay que sumar otras
273 mujeres en riesgo ‘no apreciado’,
pero con seguimiento policial. Con estas cifras en la mano, la provincia de
León tiene el récord negativo de ser la
que más mujeres en peligro contabiliza de la comunidad.
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Saúl Ordóñez, el séptimo
plusmarquista leonés
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

S

aúl Ordóñez está devolviendo esta temporada al
atletismo a lo más alto. El
berciano firmó una temporada que no habrían adivinado ni
los más optimistas. Un año ‘dulce’
que le convierte en uno de los nombres propios del atletismo español.
Si su campaña en pista cubierta ya
parecía imbatible con un sorprendente bronce en el Mundial, lo que hizo
al aire libre agota todos los elogios. El
pupilo de Uriel Reguero ha ‘mordido’
un segundo y medio a su mejor marca en 800 metros, una ‘burrada’ en
una prueba tan corta y lo mejor de
todo es que parece no tener techo En
Mónaco Saúl Ordóñez entró en la historia del atletismo español. Y no sólo
por ser tercero en una prueba de la
Diamond League, que es algo que no
está al alcance de cualquiera, sino porque el de Salentinos lograba en esa
prueba (20 de julio) el récord de España con un tiempo de 1:43.65.
Para la ‘pequeña gran historia’ del
deporte leonés, Saúl Ordóñez se convierte en el séptimo atleta de la provincia –el cuarto berciano- en festejar un récord de España. Serían ocho
los plusmarquistas absolutos si se incluye la pista cubierta en la que Sergio Sánchez fue plusmarquista español, pero sin conseguirlo al aire libre,
donde el de Salentinos suma su nombre a una lista que abrió hace casi 70
años Lorenzo Martínez
Fue en 1949 cuando Lorenzo Martínez, un gigante de Mansilla de las
Mulas, llevó el tope nacional del lan-

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

zamiento de martillo hasta los 43,98
metros que le llevó a ser el primer deportista leonés que vistió la camiseta de la selección española en cualquier deporte. Hubo que esperar 35
años para que León pudiera presumir
de otro plusmarquista español. Fue
en 800 metros y, como Saúl Ordóñez,
un deportista berciano. Colomán Trabado paraba el crono en 1.45.15 en

Oslo el 21 de julio de 1984. Más cercanos quedan los topes nacionales
Margarita Ramos, la atleta que puede presumir de haber batido más veces un récord de España, nada menos
que 21 récords al aire libre y otros 14
en pista cubierta; y Manuel Martínez, cuya marca de 21,47 m sigue vigente en la lista de récords. Coetáneo
con los de Manuel Martínez llegó el

de Rodrigo Gavela en maratón en una
Copa del Mundo en la que rozó las
medallas. Desde entonces hasta el de
Saúl Ordóñez sólo Sergio Sánchez aunque en su caso fue en pista cubierta, en 2010, cuando batió los de 2.000
y 3.000 metros- y Sabina Asenjo, batiendo el de lanzamiento de disco lograron lo que este 2018 firmó Saúl
Ordóñez: un récord nacional.
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Óscar González Brea
dio una exhibición
en la Vuelta a León
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
:: CÉSAR F. BUITRÓN
l corredor gallego Óscar
González Brea (Supermercados Froiz) se impuso en
la vigesimo novena edición
de la Vuelta Ciclista a León que impulsa la Diputación de León y que volvió
a organizar con éxito la empresa lacianiega Kiana Sport.
Fue una edición más espectacular
que nunca desde la espectacular contrarreloj nocturna por las calles de la
capital leonesa con la que comenzó y
con cinco etapas apasionantes hasta
el final, cinco días más tarde, en Astor-

E

ga, que fue donde se cerró la edición
más extensa de la ronda provncial que
se convertía así en la segunda carrera
por etapas de más días del país, sólo
superada por la Vuelta Ciclista a España.
Óscar González Brea fue el dominador absoluto de la carrera. Mantuvo el
liderato desde la etapa prólogo en las
calles de la capital donde logró el triunfo, que luego repitió en la tercera y
cuarta etapa, lo que demostró su superioridad pese a la gran actuación del
ucraniano Anatoli Budiak que se quedó a 26 segundos, del vencedor, com-

Óscar González Brea fue el dominador absoluto de la Vuelta. :: CÉSAR F. BUITRÓN

pletando el podio de la ronda leonesa
Nico Sáiz a 58 segundos del ganador.
Con su gesta Óscar González Brea
se convirtió en el ciclista que más etapas ha ganado en una sola edición de
la Vuelta a León y postuló su nombre

para regresar al pelotón profesional en
el que había militado la temporada anterior.
Entre los leoneses destacó, por su
lucha continua, el triatleta Kevin Viñuela, que ganó las metas volantes.

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

Ordoño II vuelve a lucir
después de una larga obra
Ocho meses de obras en Ordoño II no evitaron que recogiera
críticas, sobre todo por volver a abrirse sin carril bici

O

cho meses después de
que empezaran a trabajar las máquinas en Ordoño II para levantar el
polémico adoquinado colocado en la
anterior modificación de la céntrica
arteria leonesa, la reapertura de la calle dejó más críticas que alabanzas

por el resultado final de un proyecto que nada tiene que ver con la idea
inicial de peatonalización.
La obra, una de las más ambiciosas 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 abajo Ciudadanos,
fueron una constante aun cuando la
obra ya estaba en marcha el proyecto definitivo con una inversión de
599.003,75 €, aunque finalmente la
ejecución de la obra tuvo un presu-

CÉSAR F.
BUITRÓN

puesto de 429.106,75 euros.
Más bonita, amplia y, sobre todo,
con mejor asfalto. Así reabrió la arteria leonesa después de la larga obra,
pero ni semipeatonalización, ni carril bici. Los cambios fueron más que
estructurales, estéticos, con jardines
verticales, nuevos materiales, nue-
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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

vas jardineras, aceras algo más grandes, un ciclocarril para tratar de contentar a los ciclistas y un pasaje que
conectaba las calles San Agustín 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 importantes 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 ambas, fue otra de las características incluidas en el proyecto tras abandonarse la peatonalización, aunque
manteniendo una clara diferenciación vertical que permita distinguir
claramente entre ambas plataformas y el uso peatonal y para el tráfico rodado.

La obra de la A-66

Si la de Ordoño II fue la gran obra
‘municipal’, la ‘interurbana’ que más
demandaban los leoneses era la de
las dos carreteras que unen León con

Benavente, especialmente la A-66.
Circular por la A-66, entre Benavente y León capital, hace años que
se había convertido en un continuo
riesgo de accidente, más allá de la incomodidad de sentir que el coche
‘bota’ una media de 45 veces por minuto. La autovía con peor asfalto de
España parecía que iba a acabar con
esa oscura y merecida fama cuando
arrancaban las obras en el verano.
Más de 2.000 baches que deberían
haber pasado a la historia por el nuevo plan de asfaltado, pero que sólo
fueron arreglados en parte porque la
llegada del invierno paralizó las obras
dejando tramos ‘como nuevos’ con
otros en los que la única solución que
se da a los conductores es que reduzcan la velocidad a una máxima permitida de 100 kilómetros por hora.
Los defectos de construcción y la
falta de mantenimiento del último
lustro llevaron a la A-66 a su estado
actual. En 2015 los ingenieros del Ministerio 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 degradación de las capas de mezcla bituminosa. Necesitaba una actuación
compleja que es la que se ha acome-

ENCUENTRAN RESTOS
ROMANOS EN LA
PLAZA DE SAN PELAYO
El pasado romano de León sigue saliendo a relucir cada vez que se realiza una obra ‘intramuros’. Esta vez
fue en la Plaza de San Pelayo donde
los arqueólogos de la Junta y de la adjudicataria de la obra municipal de
rehabilitación y adecuación de la urbanización del casco histórico halla-

Ordoño II se reabrió en agosto, con una nueva fisonomía. :: PEIO GARCÍA

tido ahora, aunque todavía sin completar porque más allá de disculpas
como la llegada del invierno, el problema 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 contratación 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 Benavente-.
Si la autovía que une León con Benavente está mal, la antigua carretera nacional está aún peor. El PSOE de

León, cuando su partido aún estaba
en la oposición, llevó al Congreso de
los Diputados el «lamentable estado
de la carretera N-630». La diputada
socialista por León, María Aurora Flórez, registró en el Parlamento una
iniciativa en la que urge al Ministerio de Fomento a reparar el firme en
«aras de la seguridad vial de los conductores y de los habitantes de las
localidades por los que transcurre
esta vía denuncian, desde hace tiempo, el lamentable estado de la carretera que provoca averías en los vehículos, pinchazos y lunas rotas a consecuencia del desprendimiento de la
capa superior del asfalto”.

ron restos arqueológicos en el marco
de los trabajos de excavación arqueológica autorizados en esa plaza.
Fue durante los trabajos de excavación arqueológica autorizados, con
carácter preventivo a las obras de
rehabilitación y adecuación de la urbanización del casco histórico, cuando se descubrieron parte de dos muros que formarían parte de una construcción 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

de Castilla y León para que determine el valor de lo encontrado en la plaza que son restos de gran construcción que podrían pertenecer al praetorium o residencia del militar que
mandaba la Legión.
Los trabajos en los que se enconraron los restos se inscriben en el marco del proyecto de rehabilitación y
adecuación de la urbanización del
casco histórico de León que continuarán realizándose en las calles Pablo Flórez, Serradores, Cardiles y Platerías, con independencia a los hallazgos encontrados en San Pelayo.
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Once días buscando
a Izquierdo Trancho
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

L

as miradas de todo el país
se volvieron por unos días
hacia León por la fuga de
Santiago Izquierdo Tranco, uno de los reclusos más peligrosos de la historia carcelaria española. 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 Centro de Inserción Social (CIS) ‘Jesús
Haddad Blanco’ de León. Le correspondía después de cumplir un cuarto de su última condena.
Pero Izquierdo Trancho decidió tomar otro camino y nunca llegó al CIS.
Durante once días tuvo en jaque a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
que acabaron deteniéndolo en el barrio del Crucero de la capital leonesa y devolviéndolo a Villahierro.
Santiago Izquierdo Trancho no era
un recluso cualquiera. Ingresó en prisión por primera vez el 30 de mayo
de 1985. Condenado por asesinato,
intentos de fuga, secuestro de funcionarios, desacato, agresión, amenazas, robos… pasa por ser uno de los
presos más peligrosos de la historia
española.
Ya en la cárcel de Mansilla de las
Mulas, Izquierdo Trancho intentó
fugarse haciendo un agujero en el techo 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 y Guardia Civil de medio país durante once

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

días, hasta que fue detenido en una
casa del barrio leonés del Crucero,
donde permanecía escondido desde
su huida, con un cuchillo y un destornillador sin poder huir de la Policía que le tenía cercado y acabó descubriéndolo en el interior de una carbonera, después de ir pasando de inmueble en inmueble.

Huelga en ‘prisiones’

Más allá de la fuga de Santiago Izquierdo Trancho, en el ámbito penitenciario destacaron las movili-

zaciones de los funcionarios de prisiones y sus jornadas de paro que
tuvieron un seguimiento casi del
100%.
En 2018 hay cerca de 2.400 empleados de las ocho prisiones de Castilla y León y salvo los que tuvieron que cumplir con los serviciones mínimos, todos ellos tuvieron
una respuesta total a esas jornadas
de huelga para reclamar al Gobierno 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
con menos funcionarios por reclusos de los que sería recomendable
y los equipos de protección, insuficientes para repeler agresiones
dentro de las prisiones.
Unas jornadas de protesta que podrían tener su continuidad en 2019
porque al cierre del año las conversaciones de los representantes de
los funcionarios con el Ministerio
se encontraban todavía ‘en vía
muerta’.
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Un avión no tripulado
para prevenir los
incendios forestales
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
:: ICAL

E

l avión tripulado remotamente del Ministerio de
Defensa que participa en
la campaña de extinción
y prevención de incendios de la Junta de Castilla y León realizó desde julio un total de 130 horas vuelo, repartidas en 28 salidas, que permitieron detectar tres incendios, uno de
ellos en Villaquilambre, que quedaron en conatos.
El consejero de Fomento y Medio
Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, 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 tripulados con control remoto de los cuatro
que se encuentran en la base aérea de
la Virgen del Camino y que colaboran
con la Junta de Castilla y León en las
labores de prevención y extinción de
incendios.
Una colaboración que se enmarca
dentro de la colaboración más amplia
de la Junta con el Gobierno de España y que se realiza a través del ejército del aire con los aviones puestos a
disposición por el Ministerio de Agri-

Suárez-Quiñones durante su visita a la Virgen del Camino. :: PEIO GARCÍA

cultura, Pesca y Alimentación, a través de la Unidad Militar de Emergencia y a través de las BRIF, la Guardia
Civil y las demás fuerzas de seguridad del Estado «en una labor muy importante en la lucha contra la lacra

que suponen los incendios forestales». Dentro de dicha colaboración,
durante esta legislatura se firmó un
convenio con Defensa con la finalizad de utilizar los aviones no tripulados para realizar vigilancia forestal.
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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 de Mansilla, que alcanzó una producción de casi
60.000 kilos, uno de los pocos cultivos que salvó la campaña
:: CÉSAR F. BUITRÓN / ICAL
falta de que se cierre el
balance anual, el año
2018 será uno de los más
perjudicados por las tormentas, cuyos estragos superarán las
50.000 hectáreas de cultivo afectadas.
De hecho, en los siete primeros meses del año ya habían sido más de

A

45.000 las hectáreas afectadas por las
sucesivas tormentas y el granizo caído en la provincia leonesa, especialmente en los meses de primavera y el
inicio del verano, con 30.000 de regadío afectadas, lo que llevó al secretario 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 remolacha y algo de girasol. Los agricultores preparan los partes 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 para minimizar el efecto de esos daños al bol-

sillo de los agricultores pasaba por la
petición de los ayuntamientos afectados de la declaración de zona excepcional de riesgos climatológicos para
poder conseguir algunas reducciones
fiscales. Además, Llorente reclamaba
que se aplique una rebaja en las franquicias de los seguros -actualmente de
entre un 15 y un 20 por ciento- hasta
el cinco por ciento y un buen acuerdo
en las negociaciones de la Política Agraria Común (PAC).
De los daños de las tormentas no se
salvó ninguna zona de la provincia,
aunque el tomate de Mansilla de las
Mulas fue uno de los que salió mejor
parado a tenor de lo que se pudo ver
durante la celebración de la XXIX Feria del Tomate, que como cada último
domingo de agosto, reunió a cientos
de personas entorno a uno de los reyes de la huerta leonesa, que en este
año alcanzó una producción cercana
a los 60.000 kilos. La climatología estropeó la primera floración del producto, pero con la segunda logró alcanzar
calidades óptimas y ofrecer una producción similar a la de campañas anteriores.
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La avispa asiática
ya está instalada en la
provincia de León
Los primeros nidos de esta especie especialmente
agresiva con las abejas, se detectaron en la
comarca del Bierzo, en Puente de Domingo Flórez
:: CÉSAR F. BUITRÓN
a avispa asiática (vespa velutina) llegaba a León. El
primer nido fue descubierto en un balcón situado en
Puente de Domingo Flórez, en la comarca del Bierzo, limítrofe con Galicia donde en los últimos días han fallecido tres personas por picaduras.
La entrada de la avispa asiática preocupa, 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

L

eliminando a las abejas autóctonas,
como ha ocurido en muchas zonas de
la comarca orensana de Valdeorras.
Las otras dos zonas de la provincia
en riesgo de ‘invasión’ son Picos de
Europa y Tierra de Campos. Los apicultores piden actuaciones rápidas
«porque esta especie se multiplica por
seis cada temporada apícola» y alertan a los agricultores y a los productores vinícolas «porque ellos serán
los próximos afectados. Esta avispa
se siente atraída por el azúcar y destroza la uva; así como los de fruta, especialmente la pera y la manzana».

Apicultores y bomberos están trabajando juntos. :: ICAL
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Las motos siguen rugiendo con fuerza en La Bañeza cada mes de agosto desde 1955. :: PEIO GARCÍA

Mucho más que un Gran
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
:: CÉSAR F. BUITRÓN
l motociclismo español no
sería igual sin la carrera de
La Bañeza. Puntual a su
cita con el mes de agosto
se celebró una nueva edición del Gran
Premio de Velocidad. Antonio Castillejo fue el vencedor, pero eso, en una
carrera única en el mundo como es la

E

bañezana, es lo de menos porque lo
importante en esta cita es mantener
una tradición que es historia viva de
este deporte.
Desde que en 1955 se disputó la
primera carrera por las calles bañezana hasta la actualidad ha llovido mucho. Ha sido medio 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 de un Motoclub Bañezano que
suma ya 59 ediciones de una carrera
que sigue siendo tan auténtica como
la primera.
Única en España, con miles de aficionados llegados de medio mundo,
ansiosos por disfrutar de una carrera

única que se conoce en todo el mundo como el Tourist Trophy español.
Nada que ver con aquellas primeras carreras de 1955 ó 1957 que abrieron la lista de grandes premios bañezanos, pero el sabor es el mismo que
en aquellos primeros años en los que
presidía el Motoclub Luis Baraja y empezó a cimentarse una carrera que a
finales de los años 70 y comienzos de
los 80 cobró la importancia que tiene ahora al ser puntuable para el Nacional. Después llegaron los circuitos permanentes. Nadie lo merecía
más que La Bañeza, pero se quedó sin
circuito mientras se construían los
de Jerez, Montmeló, Calafat, Albacete...
El Nacional sólo se corría en circuitos permanentes y la mayoría de las
carreras urbanas fueron desapareciendo. La Bañeza resistió y junto a la de
la Isla de Man, la más famosa del mundo entre las carreras urbanas, sigue
haciendo honor a aquella fama que le
hizo asegurar a Ángel Nieto que nadie podía ser piloto sin curtirse en La
Bañeza. Allí donde él brilló y donde le
recuerdan desde su fallecimiento.
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El final del camino del
escritor Jesús Torbado
Natural de San Pedro de las Dueñas, el viejo maestro del
‘periodismo impuro’ fallecía en Madrid a los 75 años

MIGUEL
LORENCI

A

utor de medio centenar
de títulos entre novelas, cuentos, libros de
viajes, crónicas y reportajes, respetado y viejo maestro del
‘periodismo impuro’ junto a legendarios colegas como Manu Leguineche, ganador, entre muchos otros
galardones, del premio Planeta en
1976 con ‘En el día de hoy’, Jesús Torbado concluyó su viaje definitivo el
22 de agosto en Madrid. Tenía 75 años
y una de las trayectorias más respetadas en un oficio en el que tocó todos los palos y vivió de forma bohemia y sin sentirse jamás un profesional puro. Murió tras batallar durante años con un cáncer que lo alejó de la vida pública.
Nacido en San Pedro de las Dueñas el 4 de enero de 1943, Jesús Torbado Carro cursó el bachillerato con
los Dominicos y periodismo en la
Escuela de la Iglesia de Madrid. Abandonó en el último curso para marcharse a París, donde se buscó la vida
como descargador de camiones. En
la ciudad del Sena escribiría su primera novela, ‘Las corrupciones’, ganadora del primer premio de novela de la vieja editorial Alfaguara, fundada por los hermanos y Cela, y publicada a pesar de la oposición de la
censura franquista.

Premios y persecuciones

En 1976 publicó un reportaje novelado, ‘Sobresalto español’, sobre la
muerte de Franco, por lo que se le
abrió un proceso por el Tribunal de
Orden Público (TOP). El juez Gómez
Chaparro le condenó por «injurias a
un héroe de la patria», aunque sería
finalmente amnistiado y el controvertido texto se publicaría una década 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

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

Torbado apostaba por una victoria
republicana en la guerra civil.
Al alimón con Manu Leguineche
escribiría ‘Los topos’, su mayor éxito, la gran crónica sobre los enterrados en vida tras la guerra civil y los
perseguidos por el franquismo.
«Coincidimos en una revista en Madrid y comentamos un suceso, la aparición de un escondido de la guerra.
A los dos nos gustaba viajar y decidimos salir a la búsqueda de otros
más para hacer un libro. Tardamos
seis años en escribirlo, pero lo pasa-

mos estupendamente», explicaba
Torbado sobre su mayor éxito editorial. Pero debieron esperar a que se
muriera Franco para disfrutarlo tras
su publicación en 1977.
El premio Ateneo de Sevilla llegó
en 1993 por su novela ‘El peregrino’,
en la que narra una historia ambientada en el Camino de Santiago a mediados del siglo XI. Fue también autor de libros de cuentos como ‘El general y otras hipótesis’ (1967), y de
las novela ‘Historias de amor’ (1967),
‘La construcción del odio’ (1967),

‘Moira estuvo aquí’ (1974), ‘Yo, Pablo de Tarso’ (1990), ‘El imperio de
arena’ (1998), en la que rescata la
memoria del Sidi Ifni, y ‘La ballena
(1999).
Viajero irredento, recorrió Torbado toda Europa y buena parte de Sudamérica haciendo auto-stop. Sus
viajes y vivencias fueron la base de
sus libros de crónicas como ‘La Europa de los jóvenes’ (1967), ‘Tierra
mal bautizada’ (1968), ‘Viajeros intrépidos’ (1998) o ‘¡Milagro, Milagro!’ (2000).
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LAS CANTADERAS
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

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

Los casos de pederastia
de la Iglesia salpican a León
La Diócesis de Astorga expulsa por diez años y recluye en un
convento a Ramos Gordón tras confirmar sus abusos sexuales

L

a Iglesia ha vivido en
2018 un año convulso.
Los casos de pederastia
desvelados en los últimos
tiempos obligaron al papa Francisco a publicar una carta pidiendo perdón por los desmanes cometidos
por los sacerdotes. «Nunca será suficiente lo que se haga para pedir
perdón y buscar reparar el daño causado por los abusos a menores”.

Uno de esos que han manchado
el nombre de la Iglesia tuvo su epicentro en León y un nombre propio, José Manuel Ramos Gordón, el
sacerdote de la Diócesis de Astorga, acusado de abusar al menos de
dos menores durante su etapa como
profesor en el Seminario Menor 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 permanecía privado de todo cargo pastoral durante el periodo de un año
tras confirmarse los abusos a dos
hermanos en el Seminario de La Bañeza que describieron haber vivido un infierno de vejaciones físicas
y psíquicas. A pesar de que su caso
había prescrito penalmente, civilmente y canónicamente, el Papa

CÉSAR F.
BUITRÓN

derogó la prescripción y reabrió el
caso cuando tuvo conocimiento del
mismo. Tras la toma de declaraciones, el Vaticano condenó al Ramos
Gordón a la privación de la labor de
párroco durante un año. Ahora la
Diócesis de Astorga amplió la expulsión de sus labores canónicas durante 10 años en los que tendrá que
estar recluido en un convento, fuera de la diócesis de Astorga. Trans-
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El obispo de Astorga
presidirá una Comisión que
actualizará los protocolos de
actuación de la Iglesia ante
casos de pederastia

UNA BEATA LEONESA

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

Esther Paniagua

Ramos Gordón. Los exseminaristas
leyeron un manifiesto en el que recordaron que han pasado muchos
años desde que el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, se comprometió a escuchar sus testimonios
para tenerlos en cuenta en las causas abiertas contra el que fuera párroco de Tábara (Zamora), mientras
que todavía «no se ha hecho nada,
ni se ha escuchado ni se ha reparado a las víctimas», aseguraban los
exseminaristas durante su concentración en la plaza Obispo Don Marcelo de la capital maragata.

Piden su excomunión

currido este periodo, el sacerdote
podrá volver a la diócesis “para residir en la casa sacerdotal aunque
solo podrá celebrar la eucaristía fuera de la Casa con la autorización expresa”.
El castigo no dejó satisfechos a los
afectados. Por ello, una treintena de
exalumnos del Seminario Menor La
Bañeza-Seminario Mayor Diocesano de Astorga se concentraron en Astorga, para pedir la excomunión de

Por todo ello, insistieron en que seguirán solicitando una condena real
para José Manuel Ramos Gordón y
no «unas vacaciones en un monasterio», así como su excoumunión,
algo que le harán llegar al Papa. Del
mismo modo, 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 Menores, no lo hicieron».
Uno de los exseminaristas convocantes de la concentración, Tomás García, quiso pedir al obispo de
Astorga que se haga una investigación exhaustiva de lo que ha suce-

Nacida en Izagre, Esther Paniagua Alonso (7 de junio de
1949) fue asesinada junto a la
burgalesa Caridad Álvarez
Martín, natural de Santa Cruz
de la Salceda, el 23 de octubre
de 1994, cuando se dirigían a
celebrar la Eucaristía dominical en compañía de unas Hermanitas de Foucauld.

El atentado
La Superiora de la congregación a la que pertenecía la leonesa, María Jesús Rodríguez,
recordaba aquel día del atentado. «Cuando estaban muy
cerca del lugar donde estaba
prevista la misa sonaron unos
disparos. Me quedé asustada y
vimos correr a unos niños aterrorizados. 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 adelante el proceso de beatificación de los 19 religiosos que
murieron en Argelia entre
1994 y 1996, los años más duros de la guerra civil del país
del norte de África. Entre
quienes han sido elevados a
los altares como mártires de la
iglesia católica, está la leonesa
Esther Paniagua Alonso.
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dido tanto en el Seminario de La
Bañeza como en el Puebla de Sanabria, para cumplir así con lo acordado en la reunión que mantuvieron
con Juan Antonio Menéndez y el
vicario judicial, Julián Alonso, «tras
lo que seguimos estando como estábamos. Les ha interesado diluir
todo este asunto porque no se ha
hecho nada por investigar lo sucedido. No tienen ningún tipo de interés en seguir haciéndolo», remataban los exseminaristas que siguen
pidiendo que se haga justicia.

Comisión en entredicho

Por todo ello, la decisión de la Iglesia de crear una comisión que actualizara los protocolos a seguir en
caso de abusos a menores y que
quien la presida sea el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez Fernández, a quien se critica ese retraso de más de tres décadas en actuar
contra Ramos Gordón, despertó críticas en los afectados y extrañeza
generalizada.
La comisión que presidirá el obispo de Astorga también tendrá que
redactar una nueva normativa de
la Conferencia Episcopal Española
para la prevención y protección de
estos delitos. Compuesta por juristas de la Junta de la Episcopal de
Asuntos Jurídicos, del Servicio Jurídico Civil, del Tribunal de la Rota
de la Nunciatura Apostólica, del Servicio Jurídico de Confer y de la vicesecretaría para Asuntos Generales, deberá llevar sus conclusiones
al Vaticano entre el 21 y el 24 de febrero de 2019.
La nueva normativa nacerá para
sustituir todos los protocolos actuales, tratará de implementar políticas y procedimientos para la protección de menores y adultos vulnerables contra el abuso sexual, para
responder a los abusos en la Iglesia
y para demostrar integridad en este
trabajo.

Así fue 2018

92

leonoticias.com
que es una herramienta de desarrollo».
El por portavoz de UGT, Pedro
Aller, lamentó que el número de viajeros 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, significa que se trata de un servicio absolutamente necesario para la población y un eje de desarrollo para la población de la montaña 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 pueblos se salvan luchando’ fueron la
expresión de miles de personas que
quieren que Feve siga siendo parte
del paisaje urbano y provincial de
León.

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

E

l retraso del regreso de la línea de Feve hasta la vieja
Estación de Matallana siete años después de cerrar
sus puertas, la integración del ferrocarril de vía estrecha en la ciudad de
León, el abandono de los trenes, víctimas de continuas averías, la falta de
personal y de máquinas expendedoras en muchos apeaderos que impiden a los viajeros abonar su billete.
Mil y un problemas que hacen temer

por el futuro del ferrocarril de vía estrecha que ha sido eje vertebrador y
de progreso en el último siglo de una
parte importante de la provincia leonesa. Por su futuro salieron a las calles céntricas de la capital leonesa el
19 de septiembre más de 4.000 personas, en defensa del mantenimiento del servicio prestado por el tren
que une León con Cistierna.
El objetivo de los convocantes era
«luchar contra el deterioro perma-

nente del servicio, que se ha agravado últimamente más, hasta llevar a
una situación más que complicada»,
aseguraba el portavoz del Sindicato
Ferroviario Intersindical, Amador
Hernández, que explicó que el problema «es de voluntad política respecto a un servicio fundamental para
León y la cornisa cantábrica. Es el
momento de que León manifieste
su voluntad porque no merece este
castigo y tiene que tener la Feve por-

Una promesa de 55 millones

Las movilizaciones no tardaron en
dar sus frutos, al menos sobre el papel y en las promesas porque el ministro de Fomento, José Luis Ábalos,
apuntó en una entrevista publicada
por ‘Socialismo Activo’ que la obra
civil está finalizada y que «se trabaja en la modificación del enclavamiento ferroviario de la estación de
La Asunción para la interconexión
con el ramal tranviario. Esta actuación consiste en la modificación y
adaptación del ‘hardware’ y ‘software’ del enclavamiento, la modificación del puesto de mando local del
operador de la estación de La Asunción para incluir la nueva relación
entre el bloqueo del ferrocarril convencional con el tramo tranviario»,
y que la fecha prevista de finalización de este proceso es enero de 2019.
José Luis Ábalos también expone
que, una vez finalizadas las obras, la
puesta en servicio de las instalaciones «requerirá disponer del marco
normativo y regulador necesario porque, hasta hoy la Red Ferroviaria de
Interés General no contaba con ningún tramo de explotación tranviaria, por lo que la situación planteada en León es novedosa», explicó el
ministro que afirmó que se prevé
una inversión superior a los 55 millones de euros para modernizar la
línea de Feve en León.
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El procurador del
Común seguirá
siendo ‘leonés’
Tomás Quintana sustituye a Javier Amoedo sin el
consenso de todos los partidos políticos ya que
Podemos, Ciudadanos, IU y UPL se abstuvieron
:: CÉSAR F. BUITRÓN
l pleno de las Cortes de Castilla y León elegía al catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de
León Tomás Quintana como nuevo
procurador del Común de Castilla y
León en sustitución de Javier Amoedo, que estaba en funciones desde el
mes de abril de 2017.
Quintana será el tercer procurador
del Común desde que fuera creada la
institución en 1995. Le precedieron
en el cargo Manuel García Álvarez y
Javier Amoedo Conde, y los dos, como
Tomás Quintana, llegaron al cargo con
el bagaje de una amplia trayectoria
profesional en León.
La propuesta de Tomás Quintana

E

López fue realizada por acuerdo de PP
y PSOE lo que motivó la abstención
de Podemos, Ciudadanos, IU y UPL
por no hacerles partícipes del consenso antes de que los dos partidos mayoritarios hubieran consensuado su
candidato.
El procurador del Común es elegido por las Cortes de Castilla y León
para un período de cuatro años, y sólo
podrá ser reelegido para un segundo
mandato.
Tomás Quintana López es catedrático de Derecho Administrativo por
la Universidad de León desde 1993. Es
autor individual de más de una decena de libros jurídicos de su especialidad, como la repercusión de las actividades mineras en el medio ambien-

La provincia de León
registra las bajas laborales
más largas de todo el país
:: D. ÁLVAREZ
León es la provincia que registra la
duración de las bajas laborales más
largas de todo el país, 71 días de media, frente a los 49 en Castilla y León
y los 39 en España, así como una de
las mayores tasas de absentismo laboral, un 6,1 por ciento el último año

frente al cinco por ciento de España,
según denunció la Federación Leonesa de Empresarios. Además, más
de 9.500 leoneses no acudieron ningún día a su puesto de trabajo durante el año 2017, un dato que supone
un coste de 78 millones de euros. Entre las causas de esta situación, el se-

Quintana durante su toma de posesión como procurador del Común. :: ICAL

te, el derecho de los vecinos a la prestación y establecimiento de los servicios públicos municipales o las mancomunidades en el Derecho local.
También es coautor de más de una
veintena de libros, en algunos de los
cuales dirigió la edición, y elaboró más

de 60 estudios jurídicos publicados en
revistas especializadas. Conferenciante en instituciones europeas e iberoamericanas, consultor de Administraciones públicas y entidades privadas,
también ocupó los cargos de vicerrector y secretario general de la ULE.

cretario general adjunto de Fele, Enrique Suárez, destacó la excesiva burocratización de los servicios sanitarios, así como la escasez de medios
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 concienciación social» tanto de facultativos como de trabajadores.
Para paliar esta situación, el consejo de expertos en prevención de
riesgos laborales propone medidas
como aumentar la colaboración público-privada en la asistencia sanitaria, implantar en las empresas planes de gestión y prevención del absentismo en colaboración con los re-

presentantes legales de trabajadores
o ampliar las competencias de las
mutuas en la gestión de los procesos. 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 usuarios.
La evolución creciente del absentismo en los últimos ejercicios presenta un llamativo paralelismo con
los indicadores de recuperación económica, de manera que el 35 por
ciento de las empresas identifican
prácticas que en tiempos de crisis no
acabarían en baja. «El marco regulador no ayuda al control de las ausencias».
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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»

iba a dar luz verde, los funcionarios
comenzaron a trabajar en el nuevo
edificio. «Aunque no sea favorable la
recepción podemos ocupar el edificio, tenemos un argumento legal que
nos lo permite». En estos casos, cuando una recepción es desfavorable a
través de un acta, tiene que haber
una resolución del órgano de contratación. «Había motivos excepcionales de interés público», defendió Santos. para recuperar un espacio conjunto para el INSS después
Y así fue. La nueva sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social
consiguió amueblar todas las instalaciones y dependencias de este centro público a tiempo.

Una historia de retrasos

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

:: LEONOTICIAS
an sido más de ocho años
de retrasos y obras para
que la actividad regresara al nuevo edificio del
INSS que se levanta en el mismo lugar en el que estaba el vetusto -en la
avenida de la Facultad de Veterinaria- derribado a finales de 2010. Ocho
años largos de espera y prisas para
reabrirlo. Tanto que la reapertura llegó con un expediente desfavorable
y un acta de recepción negativa para
ocupar el edificio.

H

La directora provincial del INSS,
Margarita Santos justificó esa reapertura en que no había peligro para las
personas. «Cuando llegué ya había
un primer acta de recepción negativa que no implica peligro para la gente». De esta forma explicó que se produjo un cambio en la piedra elegida
para la fachada, que pasó de ser caliza a piedra dura, cambio motivado
por las condiciones climáticas. «El arquitecto de la delegación de Economía y Hacienda ha considerado que
es mejorar el edificio», afirmó la di-

rectora provincial que explicó que el
problema estriba en que «tanto el arquitecto como la intervención delegada consideran que la dirección facultativa no puede hacerlo de forma
autónoma. Todas las modificaciones
tienen que tener una fiscalización
previa a la realización de las mismas.
La dirección facultativa de obra considera que si en el proyecto hay una
partida mejorable estamos obligados
a hacer ese cambio».
Ante esta situación y con la seguridad de que el Consejo de Ministros

Hasta su reapertura en esa situación
tan atípica, todo el proceso de demolición, adjudicaciones y edificación
estuvo jalonado de retrasos y cambios en los proyectos que duplicaron
el plazo previsto inicialmente para
verlo terminado.
Las obras de demolición comenzaron a finales de octubre de 2010 y se
debían prolongar hasta el primer trimestre 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
Urbanismo del Ayuntamiento de León
no aprobaba la concesión de la licencia al proyecto modificado del edificio de la sede central del Instituto de
la Seguridad Social en León, estableciendo 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 las molestias que los retrasos causaron a trabajadores, ciudadanos y vecinos de la zona, el traslado 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 5,5 millones de euros, es decir, más de la
mitad del coste del nuevo edificio
presupuestado en un inicio en 48 millones que se redujeron hasta los 10
millones.
Un ahorro que vino dado por la reducción de 48 plazas de aparcamiento y tres plazas bajo rasante que se
preveían en el proyecto inicial.

SEPTIEMBRE
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Un premio para
Luca, un héroe
leonés de cuatro años
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
:: ICAL

L

uca Álvarez Toribio, el niño
leonés de cuatro años que salvó la vida de su madre con
una llamada al 112 de Castilla y León, recibió la Medalla de Oro,
con distintivo rojo, al Mérito de Protección Civil en un acto que presidió
el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la sede de la Escuela
Nacional de Protección Civil. Se impusieron 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 resultó fundamental para salvar la vida de
su madre. Y es que el pequeño Luca
salvó la vida a su madre gracias al empeño de Elisa, su maestra en el CEO
Camino de Santiago de La Virgen del
Camino, que había explicado a los pequeños qué hacer en un caso de emergencia. «Hay que marcar un uno, un
uno y un dos; y el verde», les dijo. Y a
Luca se le quedó grabado para ponerlo en práctica al ver que su madre se
encontraba tumbada en el suelo. Marcó el 112, pidió ayuda y facilitó la dirección para que pudieran salvarla.

El ministro del Interior posa junto a Luca Álvarez Toribio. :: ICAL
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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
:: CÉSAR F. BUITRÓN
or fin un ciclista español
se coronó en la cima de la
Camperona. Y no fue ninguno de los que estaban
en las ‘quinielas’, sino un joven ciclista burladés, un ‘meritorio’ en un
mundo tan complicado como es el
ciclismo profesional, que dio la sorpresa para imponerse a lo grande en
la cima del Valle de Sabero, que volvió a coronarse como una de las llegadas más duras, atractivas y visuales de toda la Vuelta Ciclista a León.
Miles de aficionados en las cunetas, en las imponentes rampas de la
subida final y millones más siguiendo la etapa desde todos los países del
mundo. Ninguno habría apostado
por el joven burladés Óscar Rodríguez, 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 la Vuelta se im-

P

:: CÉSAR F. BUITRÓN
Este año tampoco hubo representación leonesa en la Vuelta Ciclista a
España. Queda ya lejos la última participación de Javier Pascual y todas
las esperanzas de ver en ella a Miguel Ángel Benito volvieron a desvanecerse, como un año atrás por las
consecuencias de una caída que no
parecía tan grave, pero que ha convertido el año en un calvario para el
talentoso ciclista leonés, frenándole una progresión que parecía imparable.
No ha tenido suerte en los dos últimos años el ciclista profesional leonés que recibió la noticia de su equipo, el Caja Rural Seguros RGA de que
no contaba con él para la próxima
campaña, lo que puede suponer su

El burgalés Óscar Rodríguez, entrando en meta. :: EFE

Otro año sin suerte para
Miguel Ángel Benito que
medita retirarse con 25 años
adiós al pelotón profesional y, con
ello, su decisión de colgar la bicicleta a los 25 años, cuando aún no había llegado a la edad de su madurez
deportiva.
Y es que después de dos temporadas muy complicadas, Miguel Ángel
Benito tiene claro que si en los pri-

meros meses de 2019 no encuentra
un equipo en el que seguir corriendo como profesional se centrará en
los estudios porque lo que tiene descartado es regresar a las carreras de
‘aficionados’.
Fue en el mes de septiembre,
mientras la Vuelta a España estaba

puso en el puerto leonés, de primera categoría. Él parecía el convidado
de piedra en el selecto grupo que formaba la numerosa fuga del día, junto a corredores de la talla del belga
Thomas de Gendt, el holandés Bauke
Mollema, el ruso Ilnur Zakarin, el
polaco Rafal Majka, el campeón de
España, Gorka Izaguirre, y otro navarro, Imanol Erviti. No se arrugó y
con una gran remontada en los dos
últimos kilómetros cruzó la meta en
solitario.
Por detrás, en la pelea por la general no hubo cambios porque los favoritos se limitaron a marcarse, cruzando 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 española, 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 desafiar 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 promoción 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 perfecto para admirar el paisaje y hasta
de la gastronomía leonesa con las
2.500 degustaciones de productos
leoneses que se ofrecieron a los visitantes para poner el broche de oro
a la jornada de ciclismo.

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 llamado 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 Israel Cycling Academy... pero no arrojará la toalla mientras le quede alguna opción que explotar. «Me queda
la opción de que algunos con los que
he hablado no me han dicho un ‘no’
rotundo, que todo dependía de otras
circunstancias y espero que pueda
salir algo, pero no soy nada optimista», aseguraba resignado el ciclista
leonés.
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COLOR ROSA ESPERANZA
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
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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

Merecidos premios a dos
empresarios modélicos
Manuel Rilo, premiado con el Círculo de Oro 2018 por el CEL;
y Alfredo Martínez Cuervo, Empresario Leonés del Año 2018

N

o son leoneses de nacimiento, 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 elegido por unanimidad de la junta directiva, según lo anunciaba el presidente 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 trayectoria de más de medio siglo, que le
sitúan al frente de compañías de
sectores como el cerámico, automoción o vinícola.
Con el galardón concedido a Manuel Rilo, gallego de nacimiento y
leonés de adopción, el CEL quiso
reconocer “su extraordinaria y rigurosa labor empresarial en los 18
años que lleva asentado en León,

CÉSAR F.
BUITRÓN

junto con su esposa y socia, María
del Carmen Prieto Pita”. Consejero delegado y director general de
Toriodis, en el año 2000 asumió la
dirección del hipermercado E-Leclerc de Trobajo del Camino (León)
y en 2010 adquirió, junto a su mujer las acciones de la empresa y de
la galería comercial. Además, abrieron una gasolinera a finales de 2001,
con ocho calles de repostaje en au-
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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»

toservicio y en 2002, un centro de
lavado de coches. En 2014 inauguró 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 reivindicaciones de los empresarios. El presidente del CEL, Julio César Álvarez, denunció 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 economía en general. Sería lamentable que decisiones políticas erróneas perjudiquen la fortaleza de la

economía española», advirtió.
El dirigente patronal asumió, no
obstante, durante el discurso previo a la entrega de premios que tuvo
lugar en el Palacio de Exposiciones
de León en una fiesta que sorprendió a los asistentes, que se necesitan «reformas de calado, empezando, si quieren por la reforma fiscal,
pero no para subir impuestos a las
pymes y a los autónomos» y constató que «lo primero y fundamental es la seguridad jurídica, condición básica que creo está en entredicho en el momento actual y que
perjudica la salud económica de todo
el país», explicó Julio César Álvarez.
El presidente del CEL recalcó que
España sigue arrastrando problemas como la deuda y el déficit públicos, que están en niveles «muy
altos, y la productividad debe seguir mejorando para poder competir 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 podamos soportar la carga social que
se avecina», advertía el dirigente
empresarial.

El premio de la Fele

Por su parte, la Federación Leonesa de Empresarios puso en valor con
su premio la importante repercusión económica de la actividad del
grupo que dirige Alfredo Martínez
Cuervo, que factura más de 300 millones de euros al año y da empleo
a más de 1.000 personas. Impulsado empresarialmente desde el sector cerámico, a mediados de los 90

FELE PREMIA OCHO
PROYECTOS DE ÉXITO
La Fele distinguió a ocho proyectos
empresariales de éxito en la provincia con la distinción Mención Especial 2018 con motivo del Día de la
Empresa. El presidente de Fele, Javier
Cepedano, destacó que «son empresas y empresarios ejemplares, con
una trayectoria destacada y con gran
proyección empresarial en el futuro».
Los empresarios distinguidos fueron Alberto Luna, de Luna Seguridad,
por el sector Comercio; Oliver Antonio Pérez, de Obras y Contratas Oly,
por el sector Construcción; Marta
González, de Ordoño Digital, por el
sector de Artes Gráficas; Ceferino Colado, de Montajes Loyola, por el sector Metal, y Alfredo y Montserrat Álvarez, de Talleres El Techa, por el sector Servicios. Del Bierzo recibieron
su distinción Ángel Castro, de Calplas, y Daniel Velasco, de Bierzo Natura. Además, hubo mención especial al
Mejor Proyecto Innovador a la Asociación de Jóvenes Empresarios de León.

entró en el sector de la automoción.
Lo hizo en Gijón con el nacimiento de Triocar. En la actualidad dirige distintos concesionarios oficiales de las principales marcas del sector en Asturias, Pontevedra, Santander o Burgos. En el caso concreto de la provincia de León, Bernesga Motor y Cyasa son los
concesionarios pertenecientes al
grupo.
En la provincia de León, el grupo empresarial que dirige Alfredo
Martínez Cuervo opera a través de
empresas tan importante para el tejido económico de la provincia leonesa como Ceranor, Bernesga Motor, Cyasa y Bodegas Margón. Pese
a ser asturiano de nacimiento (Cudillero, 1943), Martínez Cuervo
guarda una especial relación con
León. El presidente de la patronal,
Javier Cepedano, destacó su trayec-
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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»

toria de más de medio siglo, que le
sitúan al frente compañías de sectores como el cerámico, automoción o vinícola.
Javier Cepedano también puso
de manifiesto la importante repercusión económica de la actividad
del grupo, que factura más de 300
millones de euros al año y da empleo 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 Empresarios al anunciar el nombre del premiado de este año 2018, que pasa a
engrosar una larga lista en la que figuran casi todos los grandes empresarios leoneses de la historia de
León.
Entre los motivos de la elección
de Alfredo Martínez como Empresario Leonés del Año, Fele premia
su espíritu de superación personal,
su visión estratégica de los negocios y su iniciativa empresarial. Por
su parte, Alfredo Martínez Cuervo
agradeció «profundamente» el galardón otorgado por Fele y aseguró
continuar trabajando por sus empresas tras más de 50 años de trayectoria «asumiendo el riesgo que
supone ser empresario», destacaron desde la Federación Leonesa de
Empresarios.
Además, aludió a la necesidad de
potenciar los puertos del noroeste
español y sus conexiones como fórmula para impulsar la economía de
esta zona y potenciar su relación
con países situados al otro lado del
Atlántico.
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:: CÉSAR F. BUITRÓN
a Diputación de León ha
logrado en el mes de octubre poner su saldo negativo a cero. La institución
provincial pagó los 805.904 euros
que quedaban como deuda con varias entidades financieras. La austeridad ha sido la bandera de esta legislatura bajo la presidencia de Juan
Martínez Majo.
La deuda al iniciarse 2018 era de
2,8 millones que diez meses después
se había reducido a cero. Martínez
Majo presumía de esa gestión suya
y también de sus predecesores porque en el año 1998 la deuda se situaba 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 euros actuales.
«Una vez asumida la deuda, se podrán destinar recursos a nuevos proyectos como los parques de bomberos o el plan de carreteras, así como
seguir en la senda de la adecuación
y modernización», apuntó el presidente de la Diputación Provincial de
León al anunciar la buena noticia
económica.
Juan Martínez Majo destacó que
ahora «al no tener que amortizar deuda ni pagar intereses de préstamos»,
la Diputación de León «libera más
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L

de 11 millones de euros al año que se
podrán destinar a inversiones», señaló Martínez Majo que presentó al
Pleno de la Diputación un presupuesto para 2019 de 134 millones de euros, pese a esa ‘deuda cero’, los más
bajos de esta legislatura por las limitaciones que impone el Plan Económico-Financiero, aunque destacan
en esa previsión de ingresos y gastos los 37 millones destinados a gasto social y los 53 millones para inversiones y planes.

Un impulso para seguir

El presidente de la Diputación junto al diputado de Hacienda. :: ICAL

La Diputación
consigue reducir a
cero su deuda
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

Muere en Madrid el
artista Eduardo Arroyo
tras una larga enfermedad
:: ICAL
El pintor y escultor Eduardo Arroyo
(Madrid, 26 de febrero de 1937) fallecía en Madrid a los 81 años después
de una larga enfermedad. Considerado clave de la figuración narrativa, re-

sidió en París durante muchos años
como consecuencia de su oposición
al franquismo. En el año 2000, recibió la Medalla de Oro al Mérito en las
Bellas Artes otorgada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Vinculado por razones familiares
a la localidad leonesa de Robles de Laciana, 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 restos. «Para mí Laciana es el regreso al
paraíso perdido y el único lugar de referencia. Estoy decepcionado y soy
pesimista sobre su futuro, que pasa
por una reordenación del Valle. No
llega ninguna iniciativa. Es un lugar
dejado de la mano de Dios, con una
clase política absolutamente inepta,
sin invenciones y no parece que vaya
a mejorar», manifestó siempre el artista al hablar sobre la tierra por la que
mostraba auténtica pasión.

El buen estado de las cuentas puede
ser el aliciente que necesitaba Juan
Martínez Majo para tratar de seguir
siendo el presidente de la Diputación de León.
Juan Martínez Majo, aseguró en
esa comparecencia para anunciar la
‘deuda cero’ de la institución que preside, que se siente «con fuerzas» para
repetir candidatura durante «otra legislatura más», aunque matizó que
«sería solamente durante una más».
Para Juan Martínez Majo, repetir
presidencia de la institución provincial es una decisión personal, algo
para lo que afirmó tener «ganas, fuerza e ilusión».
«Se pueden hacer muchas cosas
durante los próximos años, siempre
pensando en los pueblos de la provincia de León», apuntó el presidente durante esa rueda de prensa para
explicar la evolución de la deuda de
la institución provincial.

Madrileño de nacimiento,
Eduardo Arroyo era
lacianiego por vocación:
«Para mí Laciana es el
regreso al paraíso perdido»

En la capital leonesa, la polémica
acompañó a la instalación de una obra
suya, el grupo escultórico conocido
como ‘Las Moscas’ en la plaza de Puerta Castillo, contra la que se llegaron
a recoger firmas criticando su impacto visual.
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Los alumnos piden
obras urgentes en la
facultad de Filosofía
Alumnos de la Facultad de Filosofía de la
Universidad de León protestaron por la situación
de un centro que necesita reformas urgentes
:: ICAL

A

proximadamente un
centenar de alumnos de
la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de León realizaron durante el año
una variada batería de protestas y parones informativos para mostrar su
preocupación por la situación de las
infraestructuras del centro.
El parón fue organizado por la Delegación de Alumnos del centro y en
él intervinieron el delegado de Centro, el decano de la Facultad y las asociaciones, dentro de las que el Frente de Estudiantes exigió un plan de
obras bien estructurado, ya que según apuntaron «como se ve a simple
vista lo que están haciendo no son reformas, sino están poniendo parches
totalmente insuficientes».
Tal y como aseguraron los estudiantes, ese mismo día se estaba procediendo a cambiar paneles del techo
ya renovados en la víspera y se limpiaron las goteras que surgieron durante esa misma noche. Por ello, aseguraron 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 integridad física de alumnos, estudiantes y

trabajadores del centro».
Asimismo, representantes del Frente de Estudiantes, la Liga Estudiantil
Universitaria, y demás estudiantes
de la Facultad, interrumpieron el
claustro universitario para denunciar
la «insostenible situación» que aseguraron se vive en su centro de estudios, en el que «llevan sucediéndose
numerosos desprendimientos del techo durante las últimas semanas».
Desde el Frente de Estudiantes recordaron que el rector afirmó que solo
hay «seis puntos de goteras, cuando
las circunstancias son mucho más graves de como las pinta, ya que en más
de una ocasión estudiantes y profesores estuvieron a punto de sufrir una
desgracia, cuando parte del techo se
precipitaba a los pies de algunas personas, teniendo que cambiar de clases». Además, el desprendimiento de
paneles ha dañado equipos informáticos, mobiliario y libros de los despachos, que los profesores tienen que
cubrir con lonas para evitar más daños.
Un problema a resolver en el año
nuevo por la Universidad de León que
no ha conseguido encontrar la solución para un problema en la Facultad
de Filosofía y Letras que ya en los primeros meses del año había llevado al

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

Rectorado de la Universidad León a
reunirse con los estudiantes encerrados para reclamar mejoras.
El encuentro, en el que también

estuvieron presentes miembros del
decanato, tenía por objetivo establecer un plan de acción, ante las reivindicaciones de los estudiantes, que
apuntaban que «la universidad ha desmotrado que tiene dinero y queremos intervenciones en esta facultad.
«Tenemos muy buenas perspectivas ante la cita, pero queremos un
plan, fechas y presupuestos concretos», señalaba en declaraciones a la
Agencia Ical un portavoz del colectivo estudiantil durante las protestas
que se llevaron a cabo.
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Calleja, medalla de oro a
nuestro mejor embajador
El leonés recibió «el reconocimiento más emocionante que me
hayan dado» de manos del presidente Juan Martínez Majo

L

a Diputación Provincial
de León reconocía al aventurero y comunicador leonés 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 León por el mundo. Y pocos tienen más veces en su boca la
provincia leonesa y pocos han hecho más por enseñarla a todo el mundo que Jesús Calleja, que recibió de
manos de Juan Martínez Majo, el
presidente provincial un premio «que
es el más emocionante que haya recibido nunca», aseguró el premiado.
Calleja dejó claro su arraigo en
León «porque después de once años
trabajando en la televisión en Madrid intento quedarme allí lo menos
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 donde me retiraré, porque no hay
un lugar más bonito que donde has
nacido», aseguraba el aventurero leonés que hablaba de León como «una
tierra maravillosa que ofrece mu-

chas posibilidades y por eso este premio es uno de los días más bonitos
de mi vida».
Juan Martínez Majo definió a Jesús Calleja como «el mejor embajador de León, que ha puesto en valor
los deportes, tradiciones, costumbres y leyendas de los pueblos y comarcas leonesas, representando la
esencia de lo rural, las raíces de los
pueblos y sus sabias gentes», explicó el presidente de la Diputación que
agradeció en su intervención a Jesús
Calleja «porque en cada una de sus
aventuras y apariciones públicas tiene siempre palabras de afecto, de recuerdo 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 trasladar León y sus raíces, a través de simbólicos 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 de Referencia Estatal de Discapacidad y Dependencia de San Andrés del Rabanedo para impartir la
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Jesús Calleja muestra orgulloso la medalla de la provincia. :: ICAL

charla ‘Experiencia Calleja’, el aventurero leonés Jesús Calleja quiso «dar
un empujón» a los usuarios «porque
hay muchas circunstancias que pueden cambiarte la vida de una manera tan radical que no eres consciente 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 el Centro, pero también al aventurero leonés, recién llegado de grabar un programa en Japón.

OCTUBRE
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Triana y Montserrat,
trasladadas a la
prisión de Asturias
Instituciones Penitenciarias aceptó la petición de
Villanubla. Las asesinas de Carrasco acumulaban
varios expedientes por mal comportamiento
:: O.S.

M

ontserrat González y
Triana Martínez, madre
e hija, ya están en Asturias. Las dos mujeres
condenadas por el crimen de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, fueron trasladadas al centro penitenciario de Asturias.
Instituciones Penitenciarias autorizaba su traslado desde el penal de Villanubla (Valladolid) al Principado, una
comunidad a la que están muy vinculadas y donde residieron durante más
de una década.
La decisión responde al mal comportamiento de las dos internas así
como a la conflictividad que han generado dada la transcendencia mediá-

tica del caso. Un traslado que fue solicitado por la dirección de la prisión vallisoletana Villanubla después de que
madre e hija acumulasen varios expdientes por mal comportamiento y
conflictos que mantiene con otras internas y funcionarios.
El comportamiento y la actitud de
Montserrat desde su ingreso en la cárcel leonesa está jalonada de varios expedientes disciplinarios. Por ello, en
el verano las dos presas, esposa e hija
respectivamente del recién jubilado
inspector de la Policía de Gijón y excomisario de Astorga, Pablo Martínez,
fueron trasladadas a Valladolid aunque la situación no fue muy distinta.
Ahora, vuelven a ser derivadas a otro
centro penitenciario, por los mismos

La Diputación reclama a
la Junta que apoye las
Reservas de la Biosfera
:: ELENA F. GORDÓN
El presidente de la Diputación de
León, Juan Martínez Majo reclamaba a la Junta de Castilla y León más
apoyo para las Reservas de la Biosfera. «Creo que le afecta de manera directa, puesto que son espacios que
van mucho más allá de lo que puedan ser ámbitos provinciales. En la
nuestra tenemos varias, pero hay más
en el resto de Castilla y León».
Así se refirió tras reunirse con la
gestora de la Reserva Alto Bernesga
de la Montaña Central, Beni Rodríguez, recientemente elegida presidenta del Consejo de Gestores de la
Red Española de Reservas de la Biosfera. Majo remarcó la importancia de

la vinculación que tienen estas entidades al territorio y puso en valor
el esfuerzo que llevan a cabo.
Beni Rodríguez comentó que desde 2015, la ayuda de la Diputación a
las Reservas leonesas supone «un balón de oxígeno que permite llevar a
cabo actuaciones importantes, en
función también de los órganos gestores». Sobre la realidad de las siete
figuras con las que cuenta la provincia recordó que había algunas que tenían indicaciones prescritas para mejorar su funcionamiento -Babia, Omaña-Luna y Argüellos- y que dos de
ellas ya tienen el reconocimiento favorable del Consejo Científico y Babia remitirá en breve su informe.

Montserrat y Triana, durante el juicio por el asesinato de Carrasco. :: CASARES

motivos y a petición de la dirección de
Villanubla. Ambas comparten celda y
apenas se dejan ver por las zonas comunes. No se relacionan prácticamente con nadie.
La propia Triana llegó a escribir una
carta al Ministerio del Interior en la
que denunciada lo que consideraba
una persecución por parte del personal de prisiones.

Su padre, Pablo Martínez, inspector jefe de la Policía Nacional, recién
jubilado de su puesto de mando en la
Policía Judicial de la Comisaría de Gijón, tiene su domicilio fijado en Asturias y las propias familiares presas habían solicitado en su momento el traslado a la prisión del Principado, un extremo que les fue denegado por Instituciones Penitenciarias hace dos años.

La Denominación de
Origen León estrena
imagen con buen pie
:: ELENA F. GORDÓN
La Denominación de Origen León,
que modifica el nombre de la hasta 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, Rafael Blanco, daba a conocer el diseño de Pablo Guerrero que se estrena coincidiendo con una muy buena campaña de vendimia, que espera superar «holgadamente» los
tres millones de kilogramos de uva
recogida.
La Denominación de Origen
León, que se presentó en la Casa

de las Carnicerías, sede de la Capitalidad Gastronómica, asume su
nueva imagen con el objetivo de
hacer más identificables sus productos, evitar posibles fraudes al
consumidor y colocar la identidad
propia por encima de las variedades que abarca, identificando el
vino con su tierra.
Entre las acciones previstas por
la Denominación de Origen se encuentran catas guiadas a cargo de
13 de sus bodegas, una cata de uvas
y mosto para niños, los días 6 y 13,
varias fiestas y una degustación de
vino Denominación de Origen León
y cecina de chivo para el público en
general.

106

Así fue 2018

leonoticias.com

Agustín Nogal, presidiendo las jornadas ‘León, cabecera del sector logístico del noroeste ibérico’. :: PEIO GARCÍA

La Plataforma de Torneros
como eje vertebrador
La Asociación de Colegios Profesionales reunió a expertos de
toda España que abrieron los ojos sobre el potencial de Torneros

L

eón ha visto desde hace
años cómo se desvanecían
proyectos que apuntaban
a ser claves para vertebrar
un futuro esplendoroso y que acabaron durmiendo el sueño de los justos. Para evitar que a la Plataforma
de Torneros le ocurra lo mismo se
unieron todos los colegios profesionales de León. Si de la unión nace la
fuerza, tener más de 20.000 profesionales 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 divulgativas que con el nombre de ‘León, cabecera del sector logístico del noroeste 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
unos políticos que hasta ese momento estaban mirando hacia otro lado.
Consiguieron las dos cosas. El presidente de Colproleón, Agustín Nogal, recordó que la defensa de este
proyecto es uno de los pilares de este
colectivo que integra a 23 colegios
profesionales de la provincia y subrayó que el desarrollo de la plataforma logística de Torneros supone «el
desahogo natural del Polígono Industrial 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 PSOE de León abanderó la petición
al Ministerio de Fomento para que
Torneros fuera una prioridad en los
presupuestos que están por venir.

El proyecto de Torneros no es nuevo, pero le faltaba un espaldarazo.
Con el estudio de impacto ambiental favorable no hay nada que impida que pueda ponerse ya en marcha
y el empuje económico que supondría para la provincia es incalculable,
por la importante creación de empleo
que traería aparejado desde el comienzo como se vio en Zaragoza, en una
plataforma similar a la que se plantea para Torneros que es el ejemplo
en el que se quieren mirar los impulsores leoneses. El exitoso caso de la
plataforma Plaza de Zaragoza lo explicó su directora comercial, Isabel
Velasco, que animó a pelear por un
futuro igual para Torneros.
«Torneros es una de las herramientas principales que podría servir para
impulsar el desarrollo industrial de
León, fundamental para conseguir
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también la fijación de población y la
reducción del envejecimiento», apuntó Agustín Nogal.
La Plataforma de Torneros es la bandera que enarbola Coproleón que nació con un carácter «profesional e interdisciplinar 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 oportunidad de alcanzar acuerdos en materias más amplias y defender proyectos que supongan la generación
de riqueza en una provincia que se
está jugando su futuro tras haber perdido más de 25.000 habitantes en los
últimos cinco años, que supone que
el 37% de la población nacida en León
vive fuera». Y para revertir esa situación Torneros es la única esperanza,
al menos a corto plazo.

OCTUBRE
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El Musac supera los 1,3
millones de visitantes
desde su apertura
El museo se ha convertido desde el año 2005 en
el centro de referencia autonómica en cuanto a la
expresión artística de vanguardia
:: ICAL

L

a consejera de Cultura y Turismo presentaba los nuevos proyectos expositivos
previstos para el Museo de
Arte Contemporáneo de Castilla y León
(Musac) haciendo un balance de la incidencia del Musac en la ciudad reflejando que desde que abrió sus puertas
en 2005, el Musac supera ya los 1,3 millones de visitantes.
En su intervención, García Cirac comentó que el Musac es el centro de referencia autonómica de Castilla y León
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 supone, a su juicio, «el mejor aval del trabajo realizado desde el centro museístico, que ha convertido a esta ciudad
en una referencia del arte contemporáneo a nivel nacional e internacional,
uniendo su esplendoroso pasado romano y medieval al arte de máxima
actualidad. El Musac hace posible establecer un diálogo entre los creadores de la Comunidad y los del resto del
mundo y su trabajo le permite mantener un discurso coherente».

El Musac sigue atrayendo a los leoneses y a los turistas. :: PEIO GARCÍA
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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 Europeo de triatlón
cross, pero se codeó con los mejores en todas las disciplinas
:: CÉSAR F. BUITRÓN
evin Viñuela está en su
mejor momento. 2018
era su última temporada
como sub’23, pero el salto que tendrá que dar el año próximo no le da miedo. El de Vegacervera ya se ha codeado con los grandes
del circuito internacional y su progresión parece no tener límites como
demuestra que cierre el año concentrado 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 brilló en 2018 en pruebas del circuito
europeo tanto en la modalidad sprint
como en la olímpica, aunque fue en

K

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 nacional de forma consecutiva, algo
que hasta ahora no habían logrado
ni siquiera algunos deportistas españoles de prestigio mundial.
En apenas un lustro de andadura
por el triatlón, el leonés ha demostrado capacidad de sacrificio y progresión que le han llevado a defender en varias ocasiones la camiseta
de la selección española por medio
mundo.
Este año, además de esa triple corona, Viñuela lograba la medalla de
bronce en el Campeonato de Europa sub’23 de triatlón cross disputado en Ibiza después de una prueba
en la que estuvo siempre dando la
cara en cabeza y en la que supo sufrir al final para conseguir una me-

La Federación Española
convocó al leonés para
seguirlo de cara a la carrera
de triatlón por relevos que
se estrenará en Tokio 2020

dalla internacional que era su gran
objetivo para este año.
Y todo eso sin perder de vista que
es el segundo clasificado en el ránking nacional de triatlón y campeón
autonómico de triatlón sprint y del
ránking de triatlón cross, sin olvidar
un sinfín de triunfos, medallas y títulos logrados con su equipo, el Cidade 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 1.500 metros libre, en carreras populares como
los 10 km Universitarios de León o
su participación en la Vuelta Ciclista a León en la que sorprendió a todos metiéndose en varias fugas y
consiguiendo el triunfo en la clasificación de las metas volantes en la
que se puso líder en la segunda etapa 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 distinciones de este año mágico, la de
mejor triatleta de la comunidad de
Castilla y León.
No se quedan ahí los éxitos del leonés que en la recta final del año recibía una llamada inesperada, la de
la Federación Española de Triatlón
que está empezando a preparar una
carrera por relevos mixtos -dos mujeres y dos hombres- en la que España quiere demostrar que es una potencia internacional en este deporte.
En Lanzarote se realiza la primera concentración de cara a ir dando
forma en 2019 a un cuarteto olímpico que reaviva un sueño olímpico
en el de Vegacervera que estaba más
centrado en crecer en este ciclo olímpico 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 factible en ese cuarteto en el que estarán
triatletas de los que están a la espalda de los tres o cuatro ‘grandes’ del
triatlón español.
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MINERIA EN PLASTILINA
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.
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La consejera de
Economía, Pilar
del Olmo, junto al
presidente de
Network Steel y
representantes
sindicales. :: MIRIAM
CHACÓN

Un gigante del acero para
olvidar el drama de Vestas
Network Steel convertirá la planta de Villadangos en una gran
factoría dedicada al acero y generará 350 empleos directos

M

ás de cien millones de
inversión, la creación
de 350 empleos directos y más de un millar
indirectos. Ésa fue la mejor noticia
para cerrar el largo proceso de resistencia al cierre, de asunción del final que nadie deseaba para la planta de Vestas en el polígono industrial de Villadangos del Páramo y la
culminación de muchas negociaciones para encontrar un comprador para las instalaciones de Vestas.
No fructificaron los primeros intentos con el fondo de inversión
alemán Quantum Capital Partners
ni con un inversor castellano y leonés, pero sí lo hizo con la empresa
Network Steel que dio el sí a crear
una gran planta de acero en Villadangos 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 transformación de acero.
Network Steel, realizará una inversión inducida de entre setenta
y cien millones de euros desarrollando nuevas capacidades productivas que según Reyes Maroto propiciará una amplia apuesta industrial apoyada por el propio Ministerio «para crear una infraestructura logística que permitirá el futuro
desarrollo empresarial».
Network Steel es una empresa
joven, creada en 2002 y que en menos de dos décadas se ha consolidado como una de las principales empresas que marcan tendencia en el

El Ministerio de Industria
confirmó la llegada de la
empresa alrededor de la que
se generarán otros mil
empleos indirectos más

mercado europeo del trading de acero. Su trayectoria en Castilla y León
nació en 2011 con una planta en la
localidad burgalesa de Aranda de
Duero, Todoaceros, dedicada al decapado de bobina laminada en caliente con una línea de producción
puntera en Europa. En 2012 abrió
una segunda planta en la misma
ubicación, Aranda Coated Solutions,
para trasformar la bobina galvanizada en bobina y fleje prepintado.
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Su expansión comercial le llevó a
abrir una planta con una nueva línea de acero prepintado en Santander a finales del 2016.
La de Villadangos del Páramo es
la nueva apuesta de futuro y de crecimiento de Network Steel que contará mayoritariamente con los trabajadores de la plantilla de Vestas
para su nuevo proyecto.
Durante la firma del acuerdo que
sellaron la consejera Pilar del Olmo,
la ministra de Industria, Comercio
y Turismo, Reyes Maroto, y el presidente de Network Steel Resources, Óscar Heckh, la ministra protagonizó una entusiasta intervención
prometiendo a los trabajadores de
Vestas «seguir trabajando hasta que
cada uno esté en ésta u otra empresa, esta transición concluya y cada
uno tenga un proyecto de vida».
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Nadie puede con Lydia
Valentín que sumó otro
título europeo y mundial
La haltera berciana se ha convertido en la levantadora de
peso más laureada de la historia en citas continentales
:: CÉSAR F. BUITRÓN
ydia Valentín no tiene techo. Da igual que sea un año
de transición camino del
próximo año olímpico o que
las lesiones no le permitan estar al
100%. La haltera de Camponaraya siempre se reinventa para seguir siendo la
más grande y alimentar un palmarés
de leyenda que le convierten ya en una
de las más grandes de la historia del
deporte español.
En 2018 Lydia Valentín sumó a su
lista de medallas internacionales otro
título europeo que la convertía en la
española más laureada de la historia
en esa cita continental, y mundial en
un campeonato que no fue un camino de rosas, peor en el que tiró de experiencia para revalidar su trono de
campeona universal.
Y es que Lydia Valentín sigue escribiendo páginas y más páginas gloriosas en un palmarés que ya es legendario. La deportista de Camponaraya logró revalidar su trono de campeona
mundial, pero lo hizo con más mérito
aún del que ya tiene ser la mejor del
planeta. Dio igual que este año estuvieran de vuelta los países sancionados por sus casos de dopaje en el año

L

Lydia Valentín festeja un nuevo hito en su carrera deportiva. :: RFEH

olímpico, y hasta que tuviera que competir por encima de su peso, en la categoría de 81 kilos, contra rivales más
pesadas que ella por una lesión que recomendaba ese aumento de peso para
proteger un hombro un poco ‘tocado’.
Con todo en contra Lydia Valentín

revalidó su título mundial y lo hizo
sumando oro en el total olímpico otra
medalla dorada en arrancada y un bronce en la modalidad de dos tiempos.
Otro éxito más para la haltera leonesa que a lo largo de su carrera ya había
conquistado todos los oros posibles

113

(Europeo, Mundial y Juegos Olímpicos). En Turkmenistán ha vuelto a demostrar que es la mejor del mundo.
Era un nuevo peso para ella y eso
implicó también más récords de España para su palmarés ya que en arrancada batió tres veces el récord de España, en sus tres intentos, primero con
108 kg y después llevando el tope español hasta 110 kg y 113 kg, superando a la kazaja Raushan Meshitkhanova y la bielorrusa Darya Naumava. En
dos tiempos empezó su actuación con
un levantamiento válido de 130 kg antes de fallar al intentar los 136 kg con
los que sí pudo en su tercera tentativa, pero sin dejarle pasar ya de la tercera plaza que le daban el bronce de la
modalidad por detrás de Naumava y
la ecuatoriana Tamara Salazar, que también en ese orden la escoltaron en el
podio ‘grande’, el del total olímpico en
la que se llevaba el oro con una suma
de 249 kg, revalidando el título logrado en el Mundial de Anaheim 2017.
El Mundial fue la guinda a un pastel que la berciana había empezado a
cocinar a principios de año, en el Europeo de Bucarest. Allí sumó su cuarto título europeo de halterofilia, al dominar la categoría de menos de 75 kg
ante la francesa Gaëlle Nayo Ketchanke y la finlandesa Meri Ilmarinen.
Lydia Valentín ganó los tres oros en
disputa dominando con claridad en
arrancada, en dos tiempos y en el total olímpico en otra jornada memorable para ella. Levantó 115 kilos en arrancada y 135 en dos tiempos para un total 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 Estefanía Juan y se convierte en la levantadora de peso española más laureada
de la historia en citas continentales.
Tokio está aún lejos, pero por lo visto en Turkmenistán, el sueño de un
cuarto metal olímpico sigue a su alcance.
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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
:: ICAL

L

a Diputación de León ha
dado un paso definitivo para
resolver los históricos problemas que ha tenido la provincia con los Bomberos. La institución provincial implantará el Servi-

cio de Extinción, Prevención de Incendios y Salvamento (SEPEIS) de la
provincia con la compra de los 21 vehículos que se distribuirán por los seis
parques que compondrán la red provincial, con un presupuesto de 3,4 millones de euros.

La Junta de Gobierno provincial
aprobó el contrato, por cuantía, más
importante para la implantación del
servicio de extinción de incendios que
supone la compra en siete lotes de los
vehículos por algo más de 3,4 millones de euros.

En concreto, se adquirirán cinco autobombas rurales pesadas, dos unidades de autobomba rural ligera, seis
unidades de autobomba forestal ligera pick-up, seis vehículos pick-up UMC,
una unidad de pick-up UMJ y un vehículo sub UMJ hasta completar las 21
unidades previstas que se distribuirán entre los seis parques de referencia 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 referencia en Cistierna, Celada de la Vega
y Villablino, y tres de Nivel 1, que se
ubicarán en Pola de Gordón, Bembibre y Valencia de Don Juan, que estarán finalizados el próximo mes de enero tras una inversión de más de
226.000 euros.
El Servicio de Extinción, Prevención de Incendios y Salvamento (SEPEIS) de la Diputación de León contempla la ejecución de seis parques
comarcales de bomberos que cubrirán la geografía provincial con unos
tiempos de respuesta adecuados y que
se complementan con los ya existentes en León y Ponferrada.
Los tres parques de referencia se
ubicarán en Villablino, en el Polígono Industrial de Villager, Cistierna,
en el polígono industrial de Vidanes
y en Celada de la Vega, en la urbanización El Tomillar. Los tres parques
de Nivel 1 estará situados en el Polígono Industrial del Bierzo Alto en
Bembibre; en el Polígono Industrial
el Valdespín en Pola de Gordón mientras que el sur de la provincia estará
ubicado en la carretera de Matallana
en Valencia de Don Juan. De ellos, todos serán edificios de nueva construcción, salvo el de Villablino, donde se
aprovechará una nave ya existente.
El Servicio de Extinción, Prevención de Incendios y Salvamento (SEPEIS) de la provincia de León contará con 84 trabajadores, de los cuales
nueve serán funcionarios y 75 bomberos profesionales.
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Miles de leoneses en
la manifestación
‘por el futuro de León’
Más de 40 organizaciones denunciaron en las
calles la desindustrialización, el despoblamiento
y la agonía en la que está sumida la provincia
:: CÉSAR F. BUITRÓN
l 15-N fue un día para reclamar un futuro para
León. Convocada por los
sindicatos UGT y CC.OO
y más de 40 organizaciones que se adhirieron a ella, la jornada servía para
denunciar la desindustrialización, el
despoblamiento y la agonía de la provincia de León, fruto de una mala gestión de los distintos gobiernos, central, autonómico y provincial. Una
marcha muy necesaria por el futuro
de León que lleva años siendo incierto y traduciéndose en el ‘cierre’ de

E

pueblos que quedan casi desiertos en
invierno, la ‘fuga’ de jóvenes obligados a emigrar por la falta de oportunidades en su tierra, y para reclamar
un cambio que haga que las empresas que pasan de largo sin detenerse
en polígonos industriales que tienen
todo menos las empresas que lo dinamicen, piensen en León como un
destino interesante para su actividad.
Desde la emblemática plaza de Guzmán hasta la de San Marcos, miles de
leoneses completaron un recorrido
tras el que el escritor Antonio Gamoneda premio Cervantes 2007 dio lec-

Los leoneses salieron a la calle el 15 de noviembre. :: PEIO GARCÍA

tura al comunicado reivindicativo de
la marcha en la que los secretarios
provinciales de CC OO y UGT, Xosepe Vega y Enrique Reguero, 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 reivindicativa que sus organizadores aseguraban que tendrá continuidad si los políticos, no se ponen manos a la obra
para darle la vuelta a la tortilla.
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‘Retos que nos unen,
palancas a compartir’,
León centra el debate
Castilla y León, Galicia y Asturias analizan en León
los retos compartidos en materia de
infraestructuras y competitividad
:: E.G.G.

U

na cita de altura, de nivel
y futuro. León acogió el I
Encuentro Trilateral ‘Retos que nos unen, palancas a compartir’, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), con la asistencia de 200
representantes de Castilla y León, Galicia y Asturias que pusieron en común
los retos que comparten en materia
de infraestructuras de transporte y
tecnológicas y en competitividad, entre otras cuestiones. «Desde Castilla
y León, una tierra integradora, hemos
querido unir a estos tres territorios
para trabajar a fondo y hablar de los
problemas y necesidades que tenemos

:: LEONOTICIAS
o bueno de León’ tiene premio. Dos productos muy de
León, distinguidos en 2018
por su calidad: Embutidos
Ezequiel y quesos Manzer. El Chorizo al Ajo Negro de Embutidos Ezequiel
se alzó con una estrella en los prestigiosos premios Great Taste de Londres
que reconocen su «sabor absolutamente redondo, no grasiento, con un agradable picor y un sutil dulzor en los que
se manifestaba el ajo negro», su «textura decididamente suave» y «color
sangre impresionante e intenso, brillante y con carne de aspecto marmoleado». El dictamen fue claro: «un chorizo de aspecto maravilloso, un color,
presencia y aroma de las especias y del
ajo muy apetecibles. Los jueces adoraron el sabor dulce y ahumado».

L

y lo que compartimos y prepararnos
para afrontarlos y planificar qué debemos hacer», manifestó el presidente
deAPD en Castilla y León, Carlos Moro,
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 tecnológicas son el principal reto para evitar el aislamiento de un territorio, del
que ofrece una perspectiva general,
con problemas compartidos. «Nuestra visión es muy holística, muy global, y desde lo global se atienden más
las cosas. Difícilmente un territorio
puede estar tan aislado como para pensar que él solo puede desarrollarse; tiene que compartir con los otros».

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

Los Great Taste
premian a Ezequiel
World Cheese Awards para Manzer
En la misma línea está la distinción
de Quesos Manzer, que sigue acumulando reconocimientos por la calidad
de sus productos. El nombre de León
llegó a los World Cheese Awards, donde la quesería leonesa se alzaba con el
oro con su queso Manzer Curado de
Leche Cruda de Oveja y Queso Man-

El chorizo es uno de los manjares
que exporta León a todo el mundo.

zer Viejo de Leche Cruda de Oveja, la
plata en el queso Manzer Pasta Blanda Afinada de Oveja y el bronce con el
queso Manzer Pasta Blanda Cremoso
de Oveja. Un linaje de 80 años otorga
a Industrias Lácteas Manzano el saber
hacer y la experiencia en la elaboración de queso. En las llanuras de Valderas, al sur de la provincia, pastan rebaños de oveja que dan origen a su queso de oveja de leche cruda Manzer.
Elaborar un queso de leche cruda
exige un cuidado y control muy estricto para cumplir con las exigencias legales de este tipo de productos y eso
se nota en el producto final, que culmina cuando el queso Manzer llega a
los hogares, con la máxima calidad para
satisfacer los paladares más exigentes
y que ahora cuenta con otras tres medallas de los Cheese Awards.
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Ferrán Adriá cautivó a todos en su visita a la capital leonesa. :: ICAL

:: CÉSAR F. BUITRÓN
u presencia en León fue la
última gran puesta en escena de León como Capital
Gastronómica. El chef catalán Ferrán Adriá llena todo con su
presencia allá por donde pasa y su presencia en León no fue una excepción.
Reclamado por los leoneses que se lo
encontraron en su caminar por las calles, como si de una estrella de cine se
tratara; idolatrado por sus colegas de
profesión que lo veneran y 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 embajador de León tras recibir de manos del
alcalde, Antonio Silván, el ‘Manjarín
de plata’, símbolo de la Capitalidad Gastronómica que la ciudad ostentó en
2018. “Hay que disfrutar mucho de los
reconocimientos porque la vida es muy

S

Ferrán Adriá,
un embajador
‘galáctico’ para León
El chef, reconocido unánimemente como el mejor
cocinero del mundo, recibió el ‘Manjarín de plata’ por
su apoyo a León como Capitalidad Gastronómica

dura. Me podéis dar los que queráis,
porque me encantan”, afirmó Ferrán
Adriá antes de lanzar un mensaje de
impulso a la promoción de los recursos propios. “Hay que poner las cosas
en valor. Hay que venderse, que es algo
que en este país nos da vergüenza. León
puede hacer lo que quiera. Depende

de vosotros. Podéis conseguir cosas inimaginables», señaló el carismático cocinero que cerró su restaurante cuando era considerado el mejor del mundo y que desde entonces no ha dejado
de trabajar para seguir innovando.
«Qué mejor homenaje entre la Capitalidad y el mejor cocinero del mun-

do que a través de Manjarín», señaló
Silván antes de señalar que León se
volcará en el sello «de calidad y de responsabilidad» que supone la Capitalidad.
Adriá también dejó recomendaciones para el futuro de León y de la apuesta de la ciudad para venderse como destino turístico. Aseguraba que «León
compite con unas 500 ciudades en Europa. A partir de ahí, vamos a ver qué
particularidades tiene. Primero veríamos la Historia, no la gastronomía. Es
una ciudad de 2.000 años, de pasado
romano; habría que poner en valor una
catedral increíble, que sólo por ella tendrías 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 turismo de calidad; también tendrá que venir gente joven que no tiene recursos.
Ahora, si dices que quieres turismo de
calidad, eso va intrínsecamente ligado con la gastronomía».
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León tiene ya dos estrellas. :: ICAL

La cocina leonesa sube al
cielo de la gastronomía con
dos estrellas Michelín
El Restaurante Pablo entra en el firmamento Michelín en el
que se mantiene Cocinandos en su nuevo emplazamiento

admirables. Sólo así, se puede conseguir la excelencia de los manjares que
ofrecen, «gracias a esto se puede recuperar un sabor que actualmente se
está perdiendo», asegura con orgullo
su propietario.
Con la estrella en la mano Restaurante 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 para Maruja y Pablo.
Ellos comenzaron la historia de este
restaurante y desde luego tienen que
ser los primeros a los que dediquemos esta historia», señalaban con
emoción.

Una nueva casa

:: J.C.

E

n el firmamento de las estrellas Michelín, León luce
con dos estrellas. Con más
fuerza que nunca. El Restaurante Cocinandos mantiena la suya
en ese firmamento estrellado al que
se suma la que lleva el nombre de Restaurante Pablo, un espacio singular
que ha crecido a los pies de la Pulchra
Leonina.
Restaurante Pablo es una maravillosa 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 cimentada 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 segunda para la ciudad junto a la que
mantiene Cocinandos, refleja el esfuerzo 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 durante mucho tiempo», aseguraban al unísono Yolanda y Juanjo
al tener la confirmación de que el

nombre de su restaurante seguirá luciendo en la selecta lista. «Es un premio para nosotros, pero también es
un premio a la ciudad, a nuestros proveedores, a los artesanos, agricultores y ganaderos que hacen con mimo
los productos que más tarde van a llegar 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 siempre que se pueda de origen leonés,
con el fin de conseguir deleitar al comensal con la mayor frescura y esencia del alimento. Esto hace que dependiendo de la época del año la carta dibuje escenarios de lo más variados. Variados y gastronómicamente

Cocinandos seguirá manteniendo 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 plantas, 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 y Yolanda León
remarca las señas de identidad de Cocinandos: creatividad, ilusión, producto de calidad, ingenio y una buena dosis de amor propio que llevaron
a dos cocineros jóvenes a cumplir su
sueño y estar entre los grandes del
mundo.
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LAS LUCES DE LA DISCORDIA
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

leonoticias.com
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La Central de
Compostilla se
prepara para vivir
sus últimos años
de actividad.
Cerrará en 2020.
:: CÉSAR SÁNCHEZ

Fin de año y punto final
para la minería del carbón
El Gobierno dio un giro en su política respecto a la minería
con el 31 de diciembre del 2018 como fecha de caducidad

E

l Gobierno de España puso
fecha de caducidad al carbón autóctono. La nueva
política de transición ecológica del Ejecutivo de Pedro Sánchez cerró cualquier resquicio de esperanza. Un giro inesperado en las
cuencas mineras, condicionando la
continuidad de la actividad en las minas 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 carbón apuntaba a que sólo se mantuvieran a partir de 2019 las empresas

rentables y competitivas. Ya no será
así. La oposición de patronal y sindicatos no sirvió de nada y las empresas que mantenían su actividad en
León -Hijos de Baldomero García,
Uminsa y la Hullera Vasco Leonesaquedaban abocadas al cierre y a una
incertidumbre en cuanto a su futuro para las instalaciones de generación eléctrica de La Robla y Compostilla.
En diciembre de 2010 la Unión Europea 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 garantizar la actividad minera en las
empresas mineras, pero el nuevo documento del Ministerio para la Transición Ecológica cerró la puerta a las
negociaciones con la UE, estableciendo la obligación de la devolución
de las ayudas para mantener la actividad. Con ello, la minería española escribió este año su último capítulo.
El acuerdo del Gobierno con los

CÉSAR F.
BUITRÓN

actores sociales contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para
los trabajadores, así como un fondo
de 250 millones de euros, repartidos en cinco años (de 2019 a 2023),
para apoyar iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas
mineras.
Estas ayudas se complementarán
con un plan de choque específico
para las zonas afectadas que incluye un plan de restauración de las
explotaciones mineras, un plan de
desarrollo de energías renovables y
eficiencia energética, y la posibili-

DICIEMBRE

leonoticias.com

ADIÓS A LAS TÉRMICAS

Las protestas de muchos años no han servido de nada. :: PEIO GARCÍA

Mineros encerrados en el Pozo Aurelio en el año 2016. :: PEIO GARCÍA

dad de que las administraciones locales o regionales firmen con el Gobierno contratos de transición justa. Estos contratos movilizarán fon-

dos para la creación y fijación de
empleo y promoverán incentivos
fiscales, entre otras medidas. Además, el acuerdo dedica un aparta-

Las de Anllares, Cubillos y La Robla son
las tres centrales leonesas a las que el
fin del carbón autóctono deja también
‘tocadas’. El cierre de todas las centrales
térmicas no es inminente… pero casi y
las empresas gestoras de las mismas
empiezan a dar pasos hacia su cierre
que ya ha empezado a afectar a las plantas de generación eléctrica de la provincia de León
La primera en cerrar ha sido la de Anllares que el 1 de noviembre dejó de
producir energía. Del total de la plantilla de Gas Natural en la central de Páramo del Sil -41 trabajadores-, algo más de
una veintena se jubilan y el resto han
sido recolocados. El cierre pone fin a 36
años produciendo electricidad. Endesa
ya ha confirmado el cierre de Compostilla -situada en Cubillos del Sil- para el
año 2020. Además, la compañía eléctrica no contempla realizar ya ninguna
nueva inversión en Compostilla. Una
decisión que obedece, según la compañía, a la «aceleración de las políticas
energéticas hacia una economía sin
emisiones de carbono» en España.
En el caso de la central de La Robla,
su continuidad está vinculada a la rentabilidad de las inversiones necesarias
para reducir sus emisiones.

do potencial de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) como
vector del proceso de transición
energética justa.
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LAS CLAVES

Primer aviso

En el mes de diciembre de
2010 la Unión Europea había
aprobado la decisión que fijaba en 2018 la fecha de cierre
para las minas que no fuesen
rentables.

Cambio de política
El nuevo Ministerio para la Transición Ecológica cerró la puerta
a las negociaciones con la UE
estableciendo la obligación de
la devolución de las ayudas para
mantener la actividad.

Las centrales
El adiós del carbón también
se acabará llevando por delante a las centrales térmicas que
durante décadas han sido símbolo del progreso de unas comarcas que ahora quedarán
muy ‘tocadas’.

Planes de futuro
El cierre de las unidades de
producción llevará aparejado
el Plan de Acción 2019-2027
que tratará de promover una
economía alternativa en las
zonas mineras.
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El Bierzo se mueve
para reivindicar su futuro
Los sindicatos confían en que la movilización no quede en
el olvido y se pueda lograr una reindustrialización óptima

ICAL

Miles de bercianos se echaron a la calle para reclamar la atención
de los políticos. :: CÉSAR SÁNCHEZ

L

a comarca del Bierzo se
volcó para reclamar un futuro próspero para la comarca. Una tierra rica, pero
maltratada por el adiós a la minería
de carbón y las centrales térmicas,
se encuentra ahora en una encrucijada de caminos de la que sólo puede 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 la manifestación convocada por los sindicatos para reivindicar 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 Ponferrada donde Luis del Olmo, uno de los
defensores más ilustres de las bondades de la comarca berciana, leyó
un manifiesto reclamando la unidad
de todos y el trabajo para sacar adelante esta tierra.
«Después de un mes preparando
esta manifestación hoy debe ser un
principio para las reivindicaciones
de esta comarca», aseguró el secretario comarcal de la UGT, Omar Rodríguez, acompañado por su homólogo en Comisiones Obreras, Ursicino 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 óptima y que
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 Bierzo «vengan de una vez, pero también para que nos ayudemos a nosotros mismos exigiendo todas las inversiones pendientes y que el Co-

rredor Atlántico tenga como su obra
principal el Puerto del Manzanal».
Merayo avanzó que el Ayuntamiento de Ponferrada pedirá una reunión
con el Gobierno, para que «empiece
a ver al Bierzo como un todo y den
exenciones fiscales a las empresas
que se asienten, rebajas en la electricidad, y ayudas para favorecer la
instalación de empresas».
Un clamor por un futuro para una
tierra especialmente maltratada por
los vaivenes de la economía en las
últimas décadas que ahora sale a la
calle en un grito unánime.
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rsenio Terrón, profesor
de Botánica de la Universidad de León, aceptaba
el reto de presidir la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden),
después de que el Patronato de la institución aprobara su nombramiento
en una nueva etapa abierta tras el
cambio de Gobierno. El secretario de
Estado de Energía, José Domínguez
Abascal, explicaba tras presidir el encuentro que el Gobierno aspira a convertir a Ciuden en un “elemento fundamental para el desarrollo económico y social de las comarcas mineras
del carbón”, como es el caso de la comarca del Bierzo.
En ese sentido, Domínguez Abascal aseguró que la Fundación no dejará de lado su labor en el campo de la
investigación y el desarrollo centrado en la búsqueda de alternativas en
el sector energético, aunque destacó
que la “función económica de desarrollo” adquirirá un nuevo impulso
durante esta etapa nueva que se abre.
“Queremos fortalecer el tejido empresarial apoyando las iniciativas que
tengan a la energía como punto de enganche y que colaboren con el desarrollo del territorio”, afirmó.
Por su parte, el nuevo director ge-

El nuevo director general, Arsenio Terrón, con los medios. :: CÉSAR SÁNCHEZ

Ciuden, elemento
activador de las
comarcas mineras
Arsenio Terrón, experto en Botánica, se pone al frente
de Ciuden con el objedivo de lanzar propuestas para
relanzar la economía «sin dar la espalda al entorno»

125

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
de mi tierra y por mi gente”, explicaba Terrón, que consideró que la Fundación debe funcionar como “nexo
de unión para las propuestas de futuro”. “La Ciuden tiene que ser un agente dinamizador de ideas y propuestas
para la reactivación económica, no
un gestor de milagros”, explicó el académico, doctor en Ciencias Biológicas y natural de la localidad de Lillo
del Bierzo. Al respecto, Terrón subrayó que el enfoque diferente que aportará 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 estratégico que se encargará de proponer y evaluar distintos proyectos para “anclar
Ciuden al tejido social y al territorio”,
aseguraba Domínguez Abascal. En
ese sentido, el órgano incorporará a
representantes de las administraciones y del mundo académico para “definir los proyectos que interesan al
territorio”.
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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 de Mansilla reclamaron a Interior mejoras
para una plantilla envejecida sumándose a la huelga nacional
:: CÉSAR F. BUITRÓN
os funcionarios de prisiones volvieron a levantar la
voz, muchos años después,
exigiendo al Ministerio del
Interior mejoras laborales y salariales. Tras varios desencuentros con los
diferentes gobiernos, con promesas
incumplidas de unos y otros los funcionarios anunciaban seis jornadas

L

de huelga que se llevaron a cabo en
todos los centros penitenciarios del
país exceptco en Cataluña, manifestaciones en Madrid frente a las sedes
de los partidos políticos, concentraciones a las puertas de los centros y
encierros. El objetivo, un mayor reconocimiento de su trabajo, más seguridad y mejores medios para realizar su trabajo, un incremento de las

plantillas que actualmente cuenta
con un déficit de más de 3.500 efectivos, unas retribuciones acordes a
sus responsabilidades y el reconocimiento de agentes de la autoridad.
La plantilla de la prisión de Mansilla de las Mulas se sumaba también a
la oleada de protestas que tuvieron
lugar en las más de 60 cárceles españolas, con un seguimiento de las jor-

nadas de huelga superior al 50% de la
plantilla, una plantilla que se sitúa
en más de medio centenar de funcionarios con una media de edad que supera los 53 años.
En el resto de centros de la Comunidad, el seguimiento de la huelga de
los cerca de 2.400 empleados de las
ocho prisiones de Castilla y León, fue
también un éxito, según informaron
los sindicatos, quienes reclamaron al
ministro Fernando Marlaska que retome el diálogo y atienda las reivindicaciones del colectivo.
Según las organizaciones sindicales, durante las seis jornadas de huelga convocadas sólo entraron a trabajar los servicios mínimos «impuestos
y cuando han podido entrar al centro», aseguraban desde el sindicato
CSIF, provocando el retraso en las diferentes actividades de los centros
penitenciarios y en ocasiones la anulación de algunas de ellas.
Así, indica que la incorporación del
relevo matinal se retrasó en la mayoría 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 vehículos 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 produce tras la falta de concreción de una
oferta económica, por parte del Gobierno, 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 Prisiones, 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 retirada porque la partida económica no
había sido autorizada por Función Pública, argumentando que el procedimiento no había sido correcto, y que
requería su visto bueno. Si la llegada
de un cambio Gobierno había generado «una esperanza» a este colectivo, para solucionar la problemática
que se viene sufriendo y denunciando desde hace años, la realidad está
siendo «más de lo mismo».
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El deporte leonés
sigue teniendo
acento femenino
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
:: CÉSAR F. BUITRÓN
l deporte femenino brilla
en España y León no es
una excepción. Éxitos individuales y también colectivos son el resumen de este año
2018en el que el deporte de equipo
ha tenido un claro acento femenino
con el Embutidos Pajariel de Bembibre manteniendo su plaza en la máxima categoría del baloncesto femenino español, con otros dos equipos,
el Patatas Hijolusa y el Rodríguez Cleba peleando por ascender a lo más
alto, y -aunque sea un deporte eminentemente individual, con el Club
Ritmo festejando el título de Liga
que nadie ha ganado más que las leonesas.
El Patatsa Hijolusa y el Rodríguez
Cleba son dos equipos con cosas en
común. Son modestos, pero quieren
crecer y en 2018 volvieron a rozar el
ascenso. El Patatas Hijolusa en su propósito de llegar algún día a la máxima categoría del baloncesto femenino español; el Cleba –hasta el final
de la temporada esencia 27 Cleba y
rebautizado después como Rodríguez
Cleba- tratando de regresar a la División de Honor perdida sólo un año
atrás.
No pudo ser, pero las bases están

E

sentadas y lo volverán a intentar para
seguir demostrando que el deporte
femenino leonés apunta alto siguiendo 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 complicado hacia ese día decisivo para lograr el ascenso al que no había conseguido llegar el Aros en sus tres participaciones anteriores. Tampoco lo
consiguió esta vez. El primer partido era clave y el Picken Claret superó a las leonesas que ya no fueron capaces 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 instalada en los puestos que dan derecho a volver a pelear por el ascenso
y dejando muy buenas sensaciones
en su juego, aunque todavía con media liga por jugarse.
Para el Cleba el año era importante. Nuevo presidente, un entrenador
sin experiencia pero que supo conectar con la plantilla y una segunda mitad de la temporada pletórica que aupó
a las de Aleix Pérez hasta el primer

Itsaso Conde fue una de las destacadas del Patatas Hijolusa. :: CÉSAR F. BUITRÓN

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 deportivas, las chicas del Cleba pelearon
cada partido, pero no fueron capaces
de sorprender a sus tres rivales. Su ascenso también tendrá que esperar,
pero de momento siguen bien colocadas para repetir en esa carrera pese

a un atípico inicio de temporada con
relevo en el banquillo llegando Guillermo Tarrazo a suplir a Goyo Casado, que dejó su puesto con el equipo
situado como líder e imbatido, por desavenencias 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 ambas con el Club Ritmo como claro ganador.
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León se volcó en
la despedida de
Manuel Rodríguez,
un personaje clave
en la historia del
deporte y la
sociedad leonesa.
:: J.R. LABRADOR

Adiós a ‘Manolo Blas’,
un personaje único
Empresario, emprendedor, expresidente de la Cultural y, por
encima de cualquier otra cosa, creador de sueños

M

anuel Rodríguez, ‘Manolo Blas’, era un personaje. Podría parecer
una cuestión menor,
pero todo lo contrario. Un personaje
de los pies a la cabeza, de principio a
fin, un personaje con mayúsculas, de
esos que ganan con la historia y con
la narración de su recorrido vital, que
a última hora del primer día de diciembre llegó a su fin. Y las de Manuel Rodríguez eran muchas porque
su vida, que fue un tobogán, siempre
estuvo plagada de todo tipo de situaciones que podrían llegar a parecer

inverosímiles. Es cierto que su nombre parece querer ir siempre unido a
aquel negocio familiar de patatas (Casa
Blas), a aquella fórmula magistral.
Pero su figura fue inmensa, tanto
como sus principios y sus eternas ganas de vivir. Y entre sus aventuras llegó al fútbol y a la Cultural, porque Manuel Rodríguez tenía el escudo de la
Cultural en el corazón. De esa pasión
nació un anhelo, ser presidente. Y lo
hizo. En la Cultural fue... singular.
‘Blas’ fue el primer presidente que decidió dar de baja a una plantilla al completo por su bajo rendimiento dando

entrada a los jugadores del filial.
Él, irracionalmente racional, apostó por Carrete y la disciplina como
entrenador y siempre buscó hacer de
la Cultural un equipo ‘de Primera’,
sueño que nunca pudo ver convertido en realidad. Cuando Manolo se fue
de la Cultural lo hizo porque ya no le
quedaba un duro en el bolsillo y porque veía al equipo al límite de lo humanamente soportable hasta el punto de invitar a comer a los jugadores
en su propia casa ante la ausencia de
recursos. Hubo un día en el que simplemente se reconoció abandonado

J.C.

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 su particular tobogán, por enésima vez en plena caída en picado, tuvo la fortuna de encontrarse con José Ramón Labrador,
periodista y empresario que le hizo
regresar a la senda de la normalidad,
le recuperó en lo humano y en lo personal, y le llevó con seguridad a una
de las etapas más estables de su vida.
Fueron los últimos buenos tiempos
en lo personal para un personaje que
tuvo una vida de novela.
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El atípico despido de
Víctor Cea puso
punto final al año
La marcha del técnico llegó con el equipo en puestos
de ascenso, después de dos victorias y precipitada
por la filtración de que Aira sería su sucesor
:: CÉSAR F. BUITRÓN
íctor Cea ya es historia en
la Cultural. El entrenador
madrileño llegó a León al
final de la temporada para
liderar un equipo que tenía que conseguir el ascenso y jugar bien. No valía otra cosa y la presión acabó llevándose por delante a un entrenador joven, que llegaba sin más bagaje en Segunda B que dirigir al Adarve, y que
acabó siendo devorado por la situación.
Con una plantilla con jugadores de
nivel de Segunda División y el fichaje de jugadores estelares para Segun-

V

da División B como Hugo Rodríguez
o Aridane, el único objetivo válido para
los culturalistas en la nueva temporada era el ascenso.
El juego pobre del equipo durante
la primera mitad de la Liga puso en el
disparador al entrenador culturalista
que vivió un mes de diciembre de dura
contestación de la grada pidiendo su
cese a un club que ya había demostrado la campaña anterior que si de algo
va sobrado es de confianza en sus técnicos. No se plantearon cesar a Rubén
de la Barrera entonces, pero esta vez
sí han movido la silla de Víctor Cea al

Víctor Cea se despidió de la Cultural con lágrimas en los ojos. :: I. SANTOS

que no le valieron de nada los números del equipo para justificar una temporada en la que la mayor alegría para
la afición leonesa fue la clasificación
para los octavos de final de la Copa del
Rey en la que tocó el ‘gordo’ de ver en

León al FC Barcelona. No le sirvió para
nada. Se filtró que José Manuel Aira
sería su sustituto y eso provocó su despido anticipado y por la puerta de atrás.
El fondo del adiós estaba claro. Las formas sí fueron más que cuestionables.
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