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M Á S  I N F O R M A C I Ó N  E N :

Tiene en sus manos un nuevo instrumento de comunicación desde y 
con el Ayuntamiento, un boletín informativo municipal con el que pre-
tendemos llegar a usted de la forma más directa posible. Explicando de 
forma clara nuestra gestión, dando a conocer cómo y dónde realizar las 
gestiones, mostrando toda la actualidad de la ciudad y, por supuesto, 
recogiendo sus propuestas y sugerencias para llevar a cabo un proyecto 
de ciudad por y para todos, que sea mejor.

En este primer número explicamos con detalle algunos de los proyectos 
incluidos en el Plan Edusi, un programa de desarrollo urbano financiado 
con Fondos de la Unión Europea que nos permitirá, entre otras cosas, 
caminar hacia la puesta en marcha de la Ronda Interior y cambiar todo 
el urbanismo de la zona norte de la ciudad, ampliando servicios, recupe-
rando nuestro patrimonio y mejorando nuestros edificios municipales y, 
por supuesto, ayudando en la rehabilitación de viviendas.

Nuestro reto es caminar, sin pausa, hacia una ciudad más cómoda, con 
movilidad más accesible y con reducción de la contaminación y el ruido. 
Una ciudad más segura, donde el peatón gane espacio, y donde el man-
tenimiento de los barrios sea un eje central de actividad. Pero también 
una ciudad viva, cultural y lúdicamente. En definitiva, la ciudad que to-
dos queremos.

En un año especialmente complejo y complicado, además de esta presen-
tación quiero agradecerles el comportamiento durante los más duros me-
ses de la pandemia. Deseo con toda la fuerza una vuelta a la normalidad lo 
más rápido posible, una normalidad que no será lo mismo porque hemos 
perdido muchos y mucho en el camino. Demasiado. Pero levantaremos el 
vuelo de nuevo, con garra. Con fuerza e ilusión como la que mantenemos 
en el Ayuntamiento. Seguiremos trabajando por ello y espero que este 
boletín se consolide como vía de comunicación y colaboración para mejo-
rar León. Para eso intentaremos hacerlo suyo, de cada vecino o vecina de 
León, con sus propuestas, inquietudes y necesidades.

Gracias por su colaboración. •

Unión y participación

C A R T A  D E L  A L C A L D E

JOSÉ ANTONIO DIEZ DÍAZ
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La restauración de la muralla de la Era del Moro 
en la plaza del Espolón, la recuperación del anti-
guo Molino Sidrón y la urbanización de la zona, 
incluida la apertura de un vial peatonal, es uno 
de los grandes proyectos urbanísticos en mar-
cha, demandado por los vecinos desde hace 
más de veinte años.

Siguiendo el proyecto de obras del “Plan de la 
Muralla Romana de León 2018 – 2019: La Era 
de Moro y el lienzo Norte de la Muralla romana 
colindante con ella”, actualmente se trabaja en la 
última fase de limpieza, restauración y manteni-
miento de la muralla romana, construida a partir 
del siglo I y en la que se utilizaron cantos roda-
dos, argamasa romana y materiales reutilizados 
de obras anteriores, como lápidas procedentes 

de cementerios romanos, situa-
dos a los pies de la actual Carre-
tera de los Cubos. Expertos de la 
Universidad de León investigan 
los textos de las citadas lápidas.

La apertura al público de la zona 
ajardinada a los pies de la mu-
ralla romana de la Era del Moro 
está prevista para la primavera 
de 2021. La urbanización de esta 
zona incluirá la apertura de una 
calle peatonal que enlazará la 
actual Plaza del Espolón con la 
calle Ramón y Cajal y permitirá 
contemplar la muralla y lo que 
aún queda del histórico Molino 

Sidrón, actualmente vacío y 
en ruinas. En los últimos años, 
hasta su abandono, fue un ga-
raje. También se recuperará 
la canalización primitiva que 
conducía el agua desde el río 
Torío al citado molino y mover 
sus ingenios hidráulicos.

El presupuesto asciende a 2,4 
millones de euros, financiado 
con fondos europeos, el 1,5% 
de Cultura y fondos propios del 
Ayuntamiento.

La recuperación de este tramo 
de la muralla potenciará una 
zona de alto valor cultural, tu-
rístico e histórico de la ciudad, 
donde ya existen el Archivo 
Histórico Provincial, el Centro 
de Interpretación Romano, San 
Isidoro y su museo y, en las in-
mediaciones, la Catedral. •

UNA CALLE PEATONAL AJARDINADA PERMITIRÁ EL ACCESO  
A LA MURALLA DE LA ERA DEL MORO Y AL MOLINO SIDRÓN

Recuperar la muralla romana 
para el ciudadano

INVESTIGADORES DE LA 
UNIVERSIDAD DE LEÓN 
ESTUDIAN LAS LÁPIDAS 
ENCASTRADAS EN LA 
MURALLA, DEL SIGLO I

2,4 mill. €
FINANCIADO CON  

FONDOS EUROPEOS

1,5%
CULTURAL Y 

FONDOS PROPIOS  
DEL AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO
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”
Panorámica de la muralla
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guración de la reestructuración urbanística 
de la Era del Moro,  lo que supondrá culmi-
nar un proceso iniciado hace más de veinte 
años y paralizado en sucesivas ocasiones.

Todos los grupos políticos respaldaron 
este proyecto en el pleno ordinario del pa-
sado mes de septiembre, lo que llevaba a 
asegurar al alcalde de León, José Antonio 
Diez, que “será un cambio total y radical en 
el entorno, en la movilidad y también en la 
actividad cultural y de ocio de la ciudad”, 
lo que supondrá “poner en valor esta zona 
que conlleva dar vida a un barrio y en un 
marco histórico de la ciudad”. •

te, que hará posible la conexión 
directa entre la plaza del Espolón 
y la calle La Palomera con la con-
siguiente peatonalización de las 
calles  Carreras y Los Cubos.

Este gran proyecto de remode-
lación urbanística cuenta con 
un presupuesto global de 8 mi-
llones de euros, financiado con 
fondos del proyecto Edusi de la 
Unión Europea. Para la prima-
vera de 2021, si los efectos de la 
crisis derivada de la pandemia lo 
permiten,  está prevista la inau-

El Ayuntamiento de León está lle-
vando a cabo una de las grandes 
obras transformadoras del urba-
nismo de la ciudad de los últimos 
años. Se trata de la remodelación 
y rescate para el ciudadano  de la 
muralla romana de la Era del Moro, 
en la plaza del Espolón; la recu-
peración del modernista Molino 
Sidrón, actualmente encastrado 
en la muralla; la apertura de un 
vial peatonal hasta la calle Ramón 
y Cajal; y, sobre todo, el impulso 
definitivo a la Ronda Interior Nor-

LOS FONDOS EUROPEOS 
EDUSI HARÁN POSIBLE  
EL RESCATE PARA LA 
CIUDAD DE LA MURALLA 
ROMANA, EL MOLINO 
SIDRÓN Y LA RONDA 
INTERIOR NORTE

Ocho millones 
de euros para 
transformar la 
Era del Moro
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La construcción de la Ronda Interior 
Norte avanza de forma decidida tras 
una paralización de más de veinte años. 
Esta Ronda unirá en su día la plaza del 
Espolón con la calle La Palomera y ser-
virá para descongestionar el tráfico en 
esta zona de la ciudad y, sobre todo, 
para peatonalizar todo el entorno de la 
Muralla romana.

Actualmente se está en proceso de ex-
propiación de una serie de fincas entre 
las calles Fernando I y Alfonso El Justi-
ciero, terrenos sobre los que discurrirá 
la citada Ronda. El presupuesto es de 
1,7 millones de euros. El concejal de 
Desarrollo Urbano, Luis Miguel García 
Copete, ha asegurado que este pro-
yecto es “un paso importantísimo en la 
gestión de la movilidad de León y en la 
calidad de vida de los vecinos, un paso 
que supone saldar una deuda histórica, 
reiteradamente pospuesta”. •

 L E Ó N _ E N E R O  2 0 2 1   /  5  / 

ESTÁ EN PROCESO LA EXPROPIACIÓN DE 
FINCAS ENTRE LAS CALLES FERNANDO I Y 
ALFONSO EL JUSTICIERO. EL PRESUPUESTO 
ES DE 1,7 MILLONES DE EUROS.

”

Ronda interior

Calle Carreras
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El Pleno del Ayuntamiento de León 
ha aprobado, con el respaldo mayo-
ritario de los grupos de PSOE, UPL 
y Podemos-Equo, los presupuestos 
municipales para el año 2021 por un 
importe de 130 millones de euros, 
una cantidad ligeramente inferior a 
la del ejercicio 2020 como conse-
cuencia de la caída de ingresos pro-
vocada por los efectos de la crisis 
económica derivada de la pandemia 
del coronavirus.

La inversión directa superará los 
15 millones de euros, entre cuyos 
proyectos destaca la dotación de 
3,5 millones de euros destinados al 
mantenimiento de la ciudad, con es-
pecial dedicación a los barrios de la 
ciudad, las zonas más olvidadas en 
los últimos años y cuyas obras son 
demandadas por los vecinos. En 
este sentido, el alcalde José Anto-
nio Diez ha señalado que el objetivo 
de esta inversión es  que“los barrios 
recuperen el decoro y la calidad que 
sus vecinos demandan con justicia”.

El desarrollo de los distintos proyec-
tos ligados al plan Edusi, con apoyo 
financiero de la Unión Europea, es 
otro de los núcleos centrales de la in-
versión municipal para el año 2021.

Otra inversión importante son los 1,3 
millones de euros que se destinarán 
a poner en marcha un plan de con-
tingencia con el que atender a los 
colectivos más vulnerables afecta-
dos por la crisis económica derivada 
del coronavirus.

La transformación urbanística de la 
zona de la muralla romana y la Era 
del Moro es otra de las acciones in-
versoras principales, destacando 
las expropiaciones para hacer reali-
dad, veinte años después, la Ronda 
Interior Norte, una infraestructura 

El Ayuntamiento aprueba un 
presupuesto de 130 millones 
de euros para 2021
EL ALCALDE, JOSÉ ANTONIO DIEZ, CALIFICA LOS PRESUPUESTOS DE 
“EQUILIBRADOS, ESPERANZADORES, SOCIALES E INVERSORES”

LA INVERSIÓN DIRECTA SE ELEVA A 15 
MILLONES DE EUROS Y SE CENTRARÁ EN LOS 
BARRIOS Y EN ATENDER A LOS COLECTIVOS 
MÁS VULNERABLES POR LA PANDEMIA

”

El Ayuntamiento llevará a cabo en 
2021 una experiencia de democra-
cia directa para elaborar el primer 
presupuesto municipal participati-
vo, que estará dotado con 400.000 
euros. “Es un paso más del Equipo 
de Gobierno de progreso para hacer 
de la participación ciudadana un pi-

lar fundamental del nuevo León”, explica el concejal de Participación 
Ciudadana e impulsor de esta iniciativa, Nicanor Pastrana. Desde 
esta Concejalía se llevarán a cabo reuniones con las asociaciones de 
vecinos para conocer de primera mano las necesidades y, posterior-
mente, consensuar y priorizar el listado de actuaciones a desarrollar. 
En el mes de marzo debería estar cerrado el listado de proyectos.

400.000 EUROS 
PARA EL PRIMER 
PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO



básica que permitirá reestructurar 
el tráfico y la movilidad urbana de la 
ciudad y suprimir el tráfico rodado 
en las vías colindantes con la mura-
lla romana de la ciudad.

El presupuesto destina, asimismo, 
importantes partidas inversoras  
para la construcción de un polide-
portivo en Puente Castro, la com-
pra de contenderos ecológicos, el 
equipamiento de parques infantiles, 
la modernización del mercado del 
Conde Luna o la iluminación artística 
de la Catedral, entre otras.

En resumen, el alcalde destaca que 
el objetivo de estos presupuestos es 
que sean “positivos para la ciudad, 
para que León y los leoneses sigamos 
avanzando como ciudad, para que las 
personas más vulnerables se sientan 
arropadas y se mantenga y mejore la 
calidad de los servicios públicos”. •
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El proyecto de transformación de los barrios de la zona norte de la ciudad, 
más conocido como el plan Edusi, financiado en parte por la Unión Europea, 
acelerará su cumplimiento a lo largo de 2021 con una serie de inversiones mi-
llonarias, que incluyen la rehabilitación de edificios (635.724 euros), impul-
so al patrimonio histórico y cultural (1.860.543 euros), Proyecto Smart City 
(701.998 euros), equipamientos de economía baja en carbono (6216.480 
euros), fomento de la competitividad del tejido económico (590.000 euros), 
tejido verde eficiente en el área Norte ( 550.000 euros), fomento de la movi-
lidad (450.00 euros), nuevos polos dinamizadores (300.000 euros) y, entre 
otros, optimización de la administración electrónica (250.00 euros). •

EL PLAN EDUSI ACELERA SUS INVERSIONES

Los presupuestos municipales de 
2021 saldarán una demanda veci-
nal histórica con el barrio de Puente 
Castro al incluir una partida de un 
millón de euros para la construc-
ción de un polideportivo.  La ini-
ciativa, calificada como inversión 
esencial, ha sido impulsada  por el 
grupo municipal de UPL y apoyada 
por PSOE y Podemos-Equo. •
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S • Mantenimiento de la ciudad: 3,5 mill. €
• Patrimonio histórico y cultural: 1,8 mill. €
•  Plan de contingencia frente a la Covid: 1,3 mill. €
•  Expropiaciones Ronda Interior Norte: 1,4 mill. €
•  Pabellón polideportivo Puente Castro: 1 mill. €
•  Modernización comercial mercado Conde Luna: 

350.000 €
• Equipamientos parques infantiles: 300.000 €
• Contenedores ecológicos: 300.000 €
• Iluminación artística de la Catedral: 200.000 €
• Parking de auto caravanas: 100.000 €
• Estatua ecuestre de un rey leonés: 60.000 €

El Ayuntamiento invertirá 300.000 euros en 
equipamientos y desinfección de parques infantiles.

PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
PUENTE CASTRO

Pleno aprobación inicial del presupuesto
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uso prioritario bicicletas, vehículos 
de movilidad personal, transpor-
te público y taxi con una velocidad 
máxima de 20 km/h. •

El Ayuntamiento de León ha implan-
tado  medidas de calmado de tráfico 
con la reducción de la velocidad a 30 
km/hora en toda la ciudad. El obje-
tivo es hacer de las calles espacios 
más seguros, contribuir a una ma-
yor fluidez del tráfico y fomentar el 
uso de menos de transportes menos 
contaminantes contribuyendo a una 
menor emisión de gases de efecto 
invernadero y otras sustancias noci-
vas para la salud.

La medida pretende, asimismo, dar 
prioridad a los peatones, a los usua-
rios de bicicletas, vehículos de movi-
lidad personal y al transporte público.

A título informativo se han colocado 
40 señales S-500/S-501 al inicio y 
fin de la población junto con limita-
ción de velocidad en las zonas limí-
trofes. 

El alcalde, José Antonio Diez, ha des-
tacado la importancia de esta inicia-
tiva modernizadora al señalar que 
la limitación de velocidad a 30km/h 
pretende “adaptar las nuevas nece-
sidades  al diseño de la ciudad con el 
objetivo fundamental de conciliar la 
seguridad sanitaria de la ciudadanía, 
la seguridad en la movilidad y la ac-
tividad hostelera, comercial y turís-
tica con criterios de sostenibilidad”.

La excepción a esta medida regu-
latoria son las vías de acceso a la 
ciudad, en las que se podrá circular 
a 50km/hora, así como en una serie 
de vías con importante demanda de 
tráfico, con el fin de evitar atascos o 
colapsos y facilitar la seguridad en el 
tráfico sin entorpecer la fluidez.

Por otra parte, para favorecer el uso 
de medios de transporte alternativos 
al vehículo y menos contaminantes, 
se han instalado siete nuevos ciclo-
carriles compartidos con vehículos 
privados, pero en los que tendrán 

LA EXCEPCIÓN: VÍAS A 50 KM/H
En las vías de acceso a la ciudad y en una serie de vías con importante demanda 
de tráfico se puede circular a 50 kilómetros por hora pese al establecimiento del 
proyecto Ciudad 30. El objetivo es facilitar la seguridad en el tráfico sin entor-
pecer la fluidez. Estas son las vías en las que está permitido circular a 50 km/h:

León, una ciudad segura y 
sostenible a 30km/h
LA LIMITACIÓN DE VELOCIDAD CONVIERTE LAS CALLES DE LA CIUDAD 
EN ESPACIOS MÁS SEGUROS, CONTRIBUYE A LA FLUIDEZ DEL TRÁFICO Y 
FOMENTA EL USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE MENOS CONTAMINANTES

SEÑALIZADOS SIETE 
CICLOCARRILES DE 
USO PRIORITARIO 
PARA BICICLETAS, 
VEHÍCULOS 
DE MOVILIDAD 
PERSONAL, 
TRANSPORTE 
PÚBLICO Y TAXI, 
CON VELOCIDAD 
MÁXIMA DE  
20 KM/H

• Avenida Europa
• Calle José María Suárez González
•  Avenida Príncipe de Asturias entre 

la calle la Serna y la avenida de la 
Universidad

•  Avenida de la Universidad
•  Calle Puerta Pando
•  Calle Peña Blanca
•  Calle Policarpo Mingote
• Calle Mártires de Somiedo
• Calle General Gutiérrez Mellado
•  Carretera Carbajal hasta la 

intersección con la calle  
General Gutiérrez Mellado

•  Carretera Vilecha entre el 
supermercado LIDL y el inicio 
de la zona urbana de Trobajo del 
Cerecedo

•  Avenida Antibióticos, en el tramo 
entre Trobajo del Cerecedo y el 
cruce de Michaisa

•  Avenida Portugal, desde el inicio 
del término municipal y la rotonda 
de la plaza de toros

•  Avenida Ingeniero Sáez de Miera 
hasta la rotonda de acceso a 
Fernández Ladreda

20
km/h
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bancadas. Unas bicicletas de 
materiales resistentes a la cli-
matología, el paso del tiempo 
y el uso. Por otro lado, también 
se va a instalar un software de 
gestión que permita la optimi-
zación de este servicio. 

Con la puesta en marcha de 
este nuevo sistema más mo-
derno y actualizado, el Equipo 
de Gobierno del Ayuntamiento 
de León continúa avanzando 
en una movilidad más soste-
nible para el desarrollo de una 
ciudad más amable y cómoda 
para los peatones.
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En total se van a instalar 25 
nuevas bancadas, cuya loca-
lización se va a determinar 
utilizando el mapa actual de 
ubicaciones y también con los 
resultados de un estudio que 
ya se está realizando, lo que 
va a permitir que se encuen-
tren en lugares accesibles 
para los ciudadanos y tam-
bién visibles para prevenir los 
actos vandálicos. 

El sistema contará con un total 
de 300 bicicletas, de las que 
se van a colocar inicialmen-
te 10 en cada una de las 25 

La peatonalización de las calles Arco de 
Ánimas y Legio VII, que rodean el edificio 
consistorial y dan acceso a la Plaza de San 
Marcelo en pleno centro de la ciudad, ha 
permitido recuperar un importante espacio 
para los ciudadanos, ampliar espacios dedi-
cados a los peatones y avanzar en el modelo 
de ciudad más sostenible. En ambas vías se 
ha pavimentando la superficie con piedra 
natural sinterizada en todo el ancho de las 
calles para avanzar en el proceso de recu-
peración del espacio urbano para el peatón. 
Los trabajos han tenido un presupuesto de 
500.000 euros financiado por Saleal. 

450.000 euros  
para modernizar 
el sistema de préstamo 
de bicicletas
EL SISTEMA DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS ‘LEÓN 
TE PRESTA LA BICI’ ESTÁ EN PLENO PROCESO 
DE RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN INTEGRAL, 
PARA LO QUE EL AYUNTAMIENTO HA APROBADO 
UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE 450.000 
EUROS, QUE INCLUYE LOS CINCO AÑOS DE 
GESTIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Peatonalizadas 
las calles Arco 
de Ánimas y 
Legio VII

LA INVERSIÓN ESTÁ COFINANCIADA CON 
FONDOS FEDER EDUSI LEÓN NORTE
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nas con Discapacidad con el 
objetivo de eliminar todas las 
barreras arquitectónicas posi-
bles y hacer de la Avenida un 
lugar en que todas las perso-
nas puedan pasear y disfrutar 
de su tiempo de ocio haciendo 
deporte, compras, asistiendo a 
algún evento cultural o cual-
quier otra actividad. •

La Avenida Ordoño II ha sido el último gran 
espacio urbano de la ciudad de León recupera-
do para los peatones, la actividad económica, 
cultural y de ocio. No habían terminado aún 
las obras de acondicionamiento a finales de 
noviembre cuando cientos de peatones ejer-
cieron su derecho a transitar libremente y de 
forma segura por el nuevo vial rescatado para 
el disfrute de los ciudadanos.

Lo anunciaba el alcalde, José Antonio Diez, antes 
del inicio de las obras: “Se trata de un proyecto 
que cobra más importancia ahora más que nunca 
dada la necesidad de ganar espacios para la mo-
vilidad de las personas sin contactos, la actividad 
económica, cultural y de ocio y que cumple con el 
objetivo de modernizar  León haciendo la ciudad 
más segura, accesible y sostenible”.

Al final, la reurbanización de Ordoño, cuya inver-
sión ha sido de 480.000 euros, cumple las premi-
sas de mejora de imagen de la ciudad, posibilidad 
de uso del espacio para eventos y su recuperación 
como eje comercial, mejora de la accesibilidad, 
seguridad y movilidad peatonal y reducción de la 
contaminación atmosférica y acústica.

La modernización de Ordoño II se complemen-
ta con la peatonalización de la calle Alcázar de 
Toledo y actuaciones complementarias en los 
entronques de la avenida con las calles El Car-
men, Alfonso V, Gil y Carrasco y con las plazas 
de Santo Domingo y Guzmán el Bueno.

Asimismo, Ordoño II contará, por iniciativa de la 
UPL,  con un aula didáctica dedicada a los Reyes 

HOMENAJE A LOS REYES DE LEÓN
El Ayuntamiento de León rendirá homenaje a los reyes y reinas 
de León de la mejor manera posible: dando a conocer su historia 
y su legado. Los monarcas tendrán un hueco especial en la peato-
nalizada avenida de Ordoño II donde se instalará un aula didáctica 
dedicado a los Reyes de León para que leoneses y visitantes co-
nozcan mejor el Reino de León y su importancia histórica. 
El Ayuntamiento instalará 20 monolitos informativos de piedra 
de Boñar que incorporarán los nombres de rey o la reina leone-
ses, y su fecha de nacimiento y muerte. Además, en la columna 
se instalará un código QR que enlazará con una página web con 
la historia de cada monarca escrita por el historiador y profesor 
Ricardo Chao, autor de un libro sobre los Reyes de León.
La propuesta parte de Unión del Pueblo Leonés y fue aceptada 
inmediatamente por el alcalde José Antonio Diez que destacó 
que así se hace justicia a la historia de los Reyes de León en la 
avenida más emblemática de la ciudad que, además, se conver-
tirá en un foro para la ciudad con la celebración de actividades 
culturales cuando se concluya la reforma y la conversión en una 
vía peatonal de plataforma única.
El aula contendrá información para facilitar su conocimiento del 
Reino de León y de los reyes y reinas que dieron forma a la etapa 
histórica más importante de nuestro legado, y a los hechos que 
llevaron a la ciudad a convertirse en Cuna del Parlamentarismo. •

La ciudad recupera Ordoño II

EL AYUNTAMIENTO INSTALARÁ 20 
MONOLITOS INFORMATIVOS DE 
PIEDRA CON LOS NOMBRES DE 
REYES Y REINAS DE LEÓN

de León, con la instalación de 
una serie de monolitos infor-
mativos que recogerán la his-
toria y la biografía de los mo-
narcas leoneses.

Destacar que todo el proyecto 
de reurbanización de Ordoño II 
ha sido elaborado por técnicos 
municipales en colaboración 
con el Defensor de las Perso-
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El Ayuntamiento de León ha esta-
do, y seguirá estando, comprome-
tido con la ayuda de emergencia a 
los colectivos sociales más perju-
dicados por los efectos de la crisis 
derivada de la Covid 19. Hasta final 
de año, la Concejalía de Bienes-
tar Social ha destinado cerca de 
un millón de euros en este tipo de 
ayudas para cubrir necesidades 
urgentes de estos  colectivos vul-
nerables.

Desde el inicio de la pandemia en 
marzo, han autorizado 1.556 ayu-
das a las que se han destinado 
874.785 euros, lo que supone un 
incremento cercano al 100% con 
respecto al año anterior.

Este esfuerzo, según explica la 
concejala Vera López, es no dejar 
a nadie atrás en este momento tan 
complejo de crisis sanitaria y eco-
nómica que ha afectado de forma 
mucho más intensa a aquellas per-
sonas más vulnerables. “Nuestro 
objetivo es paliar las necesidades 
de las familias leonesas, también 
de aquellas que han resultado más 
afectadas como consecuencia de la 
crisis derivada de la pandemia del 
coronavirus, y que puedan hacer 
frente a gastos ordinarios como 
son el pago del alquiler o los gastos 
de alimentos”, asegura López. 

Las ayudas de emergencia social 
están destinadas a familias en di-
ficultades y ofrecen apoyo econó-
mico para hacer frente a gastos de 
alimentación, vivienda, adquisi-
ción de enseres básicos, pago de 
alquiler o cuota hipotecaria y gas-
tos farmacéuticos, entre otros.•

Casi un 
millón de 
euros en 
ayudas de 
emergencia 
social
EL AYUNTAMIENTO 
HA CONCEDIDO 1.556 
AYUDAS A FAMILIAS  
EN DIFICULTADES

El Ayuntamiento ha puesto en mar-
cha un plan pionero y gratuito de 
terapia post Covid-19  para mejorar 
la recuperación física de las perso-
nas que han sufrido el coronavirus. 
El plan ha sido diseñado y ejecutado 
por los servicios médicos municipa-
les y por los técnicos deportivos de 
la Concejalía de Deportes. 

Este programa está dirigido a las 
personas que han sufrido coronavi-
rus y estén en fase de recuperación 
post hospitalaria, especialmente 
aquellas que tienen un grado de 
afectación severo de su condición 
física o función respiratoria.

En la primera convocatoria de este 
plan, desarrollada entre noviembre 
y diciembre pasados, han partici-
pado media docena de personas. El 
curso es impartido por un licenciado 
en Educación Física y Deporte con la 
asistencia de un médico especialista 

en medicina de la educación física y 
del deporte.

Para facilitar el desarrollo del cur-
so, el Ayuntamiento de León hace 
entrega a los participantes de una 
mochila que contiene un una banda 
elástica para trabajo de muscula-
ción y un cuadernillo con las pautas 
y fichas para seguir el programa de 
entrenamiento. Asimismo, el Ayun-
tamiento dispone de los pulsioxí-
metros digitales necesarios para el 
control del ejercicio físico.

Tanto al inicio como durante y al fi-
nalizar el programa se realiza un con-
trol médico y deportivo para que los 
participantes puedan comprobar sus 
avances. Al finalizar el programa, se 
pretende que cada participante con-
tinúe domiciliariamente por ello se 
aconseja  mantener indefinidamente 
un plan de ejercicio físico y pautas de 
rehabilitación respiratoria. •

Terapia post Covid-19 
para personas 
afectadas DIRIGIDA A 

PERSONAS EN FASE DE 
RECUPERACIÓN POST 

HOSPITALARIA, 
ESPECIALMENTE  PARA 

ALTERACIONES GRAVES DE 
LA CONDICIÓN FÍSICA O 

RESPIRATORIA

C Ó M O  PA R T I C I PA R
Todas las personas interesadas pueden solicitar más informa-
ción en el siguiente e-mail: medicinadeportiva@aytoleon.es o 

a través del teléfono 987 21 20 33
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Un total de 52 solicitudes de ayudas a 
la natalidad está tramitando la Conce-
jalía de Bienestar Social, que encabeza 
Vera López, dentro de un plan especí-
fico puesto en marcha hace unos me-
ses por iniciativa del grupo municipal 
de la UPL y dotado con 40.000 euros. 
El objetivo del plan es promover medi-
das de apoyo a las unidades familiares 
que fomenten la natalidad para paliar 
la pérdida y el envejecimiento pobla-
cional.  

Las ayudas son de 500 euros por hijo 
nacido o adoptado entre el 1 de julio y 
el 31 de diciembre de 2020, ambos días 
incluidos, y con las que el Ayuntamien-
to de León busca que las personas que 
decidan plantearse tener descenden-
cia cuenten con medidas complemen-
tarias de protección y tengan un apo-
yo económico para cubrir los gastos 
extraordinarios que supone un naci-
miento o adopción.

Para ser beneficiario de esta ayuda es 
necesario estar empadronado en el 
municipio de León con, al menos, dos 
años de antelación al registro de la so-
licitud y residir de forma habitual en la 
ciudad en el periodo referido. Además, 
es requisito irrenunciable para acceder 
a esta ayuda que los beneficiarios con-
tinúen residiendo durante al menos un 
año en el municipio de León a partir del 
momento de dictarse la resolución de 
la ayuda.

En cuanto a los requisitos económicos, 
los ingresos brutos de la unidad fami-
liar tienen que ser iguales o inferiores 
a dos veces el IPREM y los beneficia-
rios deben hallarse al corriente de las 
obligaciones tributarias con el Ayunta-
miento de León. •

EN 2021 HABRÁ UNA 
SEGUNDA CONVOCATORIA, 
CON AYUDAS DE 500 EUROS 
POR HIJO PARA FAMILIAS 
EMPADRONADAS EN LEÓN

La crisis económica y social de-
rivada de la pandemia del co-
ronavirus ha colocado al límite 
a todas las administraciones 
públicas. En este sentido, la 
respuesta del Ayuntamiento de 
León a lo largo del año 2020 ha 
sido inmediata y eficaz, como la 
administración más cercana al 
ciudadano. 

En total, el Ayuntamiento ha 
destinado a lo largo del pasado 
año 4,7 millones de euros enca-
minados tanto para cubrir ne-
cesidades de primera necesidad 
de los vecinos y vecinas, espe-
cialmente de los colectivos más 
vulnerables, como para la reacti-
vación de la crisis provocada por 
los efectos de la pandemia del 
coronavirus. Estas medidas in-
cluyen ayudas directas, inversio-
nes y exenciones de impuestos.

El conjunto de medidas económi-
cas, por importe de 3,6 millones 
de euros, se plasmaron en un do-
cumento suscrito dentro del Diá-
logo Social y firmado en su día por 
el alcalde, José Antonio Diez; por 
el secretario provincial de UGT, 
Enrique Reguero; el secretario 
provincial de CCOO, Xosepe Vega; 

4,7 millones de euros 
destinados a paliar 
los efectos de la crisis 
derivada de la Covid

LAS MEDIDAS SOCIALES Y ECONÓMICAS DE 
RECUPERACIÓN ADOPTADAS POR EL AYUNTAMIENTO 
SE INSCRIBEN DENTRO DEL DIÁLOGO SOCIAL Y FUERON 
ACORDADAS CON SINDICATOS Y PATRONAL. 

Presentación de las ayudas junto con líderes 
sindicales y patronales.

y el presidente de la Fele, Javier 
Cepedano. 

Estas medidas se han centrado 
tanto en el ámbito económico 
como en el social y han consisti-
do en apoyo fiscal a empresas y 
autónomos; campañas de promo-
ción del comercio local, de la hos-
telería y del turismo; bonos al con-
sumo con medio millón de euros 
aportados por el Ayuntamiento 
para poner en circulación casi dos 
millones de euros; ampliación de 
las ayudas de emergencia social 
en un 42%;  gratuidad del trans-
porte público o la suspensión del 
estacionamiento regulado de la 
O.R.A.; entre muchas otras.

AYUDAS DE EMERGENCIA   

Por otra parte, la partida de ayu-
das de emergencia social se in-
crementó hasta llegar al 1,1 millo-
nes de euros y el compromiso de 
dotar esta partida con los fondos 
necesarios para cubrir todas las 
necesidades de primera necesi-
dad de los vecinos y vecinas de 
León. El alcalde explicó claramen-
te la finalidad de estas ayudas: “El 
objetivo es no dejar a nadie atrás 
en un momento de crisis sanitaria 
y económica”. •

”

40.000  
euros para 
ayudas a la 
natalidad
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tar la pandemia derivada de la 
Covid-19, así como medidas de 
refuerzo de trabajadores para 
abordar los procedimientos de 
higiene y desinfección como 
prevención al coronavirus.

Al término de la primera ola de 
la pandemia y con la finaliza-
ción del sistema de alarma sin 
casos positivos de Covid-19, 
se aplicó el documento marco 
común del “Plan de Respuesta 
Temprana en un escenario de 
control de la pandemia por CO-
VID-19” en el ámbito de los cen-
tros sociales residenciales, de 5 
de agosto de 2020, remitido 
por el Ministerio de Derechos 
Sociales y la Agenda 2030. 

Dentro de este plan, los resul-
tados de test PCR realizados 
en octubre de 2020 a personal 
y residentes de la Residencia 
determinaron que siete tra-
bajadoras dieron positivos en 
Covid-19, así como cinco resi-
dentes, lo que hizo necesario la 
toma de medidas de aislamien-
to de los residentes y de forma 
especial a las personas posi-
tivas en Covid-19, lo que hizo 
preciso la implementación de 
dos teléfonos móviles a fin de 
permitir a los familiares comu-
nicarse y ver a los residentes 
que se encontraban confina-
dos. Un segundo brote afectó 
hasta noviembre a 11 trabajado-
res y 11 residentes, falleciendo 
un residente hospitalizado.

Asimismo, el Ayuntamiento 
contrató, por otra parte, cien 
PCRs para facilitar con toda 
garantía sanitaria el acceso de 
trabajadores nuevos, eventua-
les o de apoyo a la residencia 
durante la pandemia.. •

La aplicación de estrictas me-
didas sanitarias y preventivas 
ha conseguido mitigar des-
de su inicio la incidencia de la 
pandemia del coronavirus en la 
residencia municipal de ancia-
nos “Virgen del Camino” de la 
capital leonesa. Al día de hoy, el 
éxito de las medidas preventi-
vas y de control ha llevado a la 
dirección del centro a poner en 
marcha el mecanismo de ingre-
so de nuevos residentes.

La gestión de la lucha contra la 
pandemia comenzó cuando en 
el mes de febrero, el Ayunta-
miento de León tomó medidas 
restrictivas de acceso en la Re-
sidencia, de visitas y de salidas 
de sus residentes, para afron-

Estrictas medidas sanitarias  
han mantenido a raya a la Covid

Fachada de la residencia de mayores.

Durante el año 2020, el Ayuntamiento ha lleva-
do a cabo importantes obras de mantenimiento 
y mejora en la residencia “Virgen del Camino”, 
entra las que destacan la construcción de vestua-
rios, despachos y una sala de reuniones, el inicio 
de la sustitución de la carpintería exterior en to-
das las habitaciones de los residentes y la refor-
ma de la cubierta del edificio. También se está ul-
timando la infraestructura para un centro de día.
Asimismo, se ha procedido a la contratación de 
un responsable asistencial un auxiliar adminis-
trativo, cinco auxiliares de enfermería, dentro del 
plan anti Covid 19, tres camareras-limpiadoras y 
un cocinero.
También se ha renovado material en la cocina, 
enfermería y en el servicio de atención directa a 
los residentes.
En cuando a la lucha contra la Covid, la Residen-
cia ha potenciado este año la atención psicológica 
y la estimulación psicomotriz.

MEJORAS A LO 
LARGO DE 2020

EL AYUNTAMIENTO 
HA LLEVADO A 
CABO IMPORTANTES 
OBRAS DE MEJORA Y 
MANTENIMIENTO  
EN LA RESIDENCIA

”

RESIDENCIA “VIRGEN DEL CAMINO”
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por la fuerte demanda de bonos por 
parte de los consumidores.

El alcalde de León ha destacado que 
se han cumplido “con creces” los ob-
jetivos de la campaña, sobre todo los 
referidos a ayudar a sectores econó-
micos muy afectados por las conse-
cuencias de la Covid 19, incentivando 
el consumo en el Comercio y la Hos-
telería local, y”supliendo la carencia 
de ayudas de otras administraciones 
públicas”; y, en segundo lugar, ayudar 
a las familias, “algunas de las cuales 
lo están pasando verdaderamente 
mal por los efectos de la pandemia. 
Estos bonos han sido un alivio para 
muchas economías domésticas”.

El presidente de la Cámara de Comer-
cio ha agradecido al Ayuntamiento su 
“determinante colaboración” y reveló 
que este modelo de campaña puesta 
en marcha en León de forma pione-
ra ha servido de modelo a imitar por 
una docena de Cámaras de Comercio 
de toda España. •

Habrá una segunda campaña de bo-
nos al consumo en torno a la próxima 
Semana Santa debido al éxito de la 
primera iniciativa, concluida el pasa-
do 26 de diciembre. Así lo anuncia-
ban en rueda de prensa el pasado 17 
de diciembre el alcalde de León, José 
Antonio Diez, y el presidente de la Cá-
mara de Comercio, Javier Vega.

Ahora queda por concretar en una 
próxima reunión entre ambas partes 
la cantidad global de la nueva campa-
ña y la aportación directa del Ayunta-
miento, aspectos que dependerán del 
desarrollo de la pandemia, sus efec-
tos sociales y económicos, el mante-
nimiento del estado de alarma y de 
medidas como el toque de queda, así 
como el desarrollo de las anunciadas 
campañas de vacunación.

Tanto el alcalde como el presidente 
de la Cámara han coincidido en cali-
ficar de “éxito total” la primera cam-
paña de Bonos al Consumo, que se 
cerraba un mes antes de lo previsto 

Habrá una segunda 
campaña de bonos al 
consumo en torno a 
Semana Santa
EL AYUNTAMIENTO Y LA CÁMARA DE 
COMERCIO CONCRETARÁN EN UNA 
PRÓXIMA REUNIÓN LA CUANTÍA Y LA 
SUBVENCIÓN DIRECTA DEL AYUNTAMIENTO

Reunión entre el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio.

El Comercio y la Hostelería de la 
capital leonesa, dos de los sectores 
más afectados por la crisis deriva-
da del coronavirus, recibieron a lo 
largo del año 2020 una inyección 
de 2 millones de euros a través de 
la campaña de Bonos al Consumo, 
impulsada por el Ayuntamiento y 
la Cámara de Comercio de León. El 
Ayuntamiento subvencionó esta 
campaña con 500.000 euros.

La campaña fue un éxito puesto 
que la fuerte demanda obligó a 
cerrarla semanas antes del tiem-
po previsto al agotarse todos los 
fondos disponibles. Tanto desde el 
Ayuntamiento como desde la Cá-
mara de Comercio se ha valorado 
“como un éxito total” esta iniciati-
va, puesta en marcha en el mes de 
julio con el objetivo de incentivar el 
consumo en el comercio de proxi-
midad y en la Hostelería.

Cerca de 400 comercios y esta-
blecimientos hosteleros se suma-
ron a esta campaña, una iniciativa 
que puede repetirse en 2021 si 
persiste la crisis económica y so-
cial derivada de la Covid 19. •

La primera 
campaña 
inyectó 2 
millones 
de euros al 
Comercio y 
la Hostelería



Los juegos en los parques infantiles de León serán más se-
guros y confortables, gracias al proyecto de la Concejalía de 
Desarrollo Urbano, que dirige Luis Miguel García Copete. El 
presupuesto total es de 80.000 euros. Ya se ha actuado 
en 15 parques  y el objetivo es mejorar el disfrute de los 
menores durante los meses de bajas temperaturas, pre-
cipitaciones o calor excesivo, al generar zonas de sombra.

A través de esta iniciativa se cubrirán estas zonas infan-
tiles con módulos de estructura rectangular de unas di-
mensiones de diez por seis metros con lo cual cada carpa 
cubrirá un espacio de 60 metros cuadrados. En cuanto 
las características técnicas, las estructuras estarán fabri-
cadas en acero inoxidable lacado con protecciones y las 
cubiertas con material textil recubierto de PVC.

Las 15 zonas infantiles en las que ya se ha actuado o se 
hará en breve son: Reino de León Golf (zona norte); Plaza 
Demetrio Monteserín (barrio del Crucero); C/ Amancio 
Prada (La Serna);  C/ Anselmo Carretero (Área 17); C/ 
Santos Ovejero este (Eras de Renueva); Zona De la Iglesia 
(Trobajo del Cerecedo); C/ Luis de Góngora (Armunia); 
Urbanización Los Juncales; C/ Rocinante (Puente Castro 
Sur); La Chantría; La Palomera; Plaza de la Cámara de 
Comercio (La Lastra); Parque de la Cepeda (Barrio de La 
Anunciación); Paseo de la Condesa de Sagasta y Parque 
Virgen del Camino (Polígono X). •

El Ayuntamiento comenzaba hace unas semanas el 
montaje de juegos inclusivos en varios parques de la 
ciudad. En una primera fase se han instalado asien-
tos de columpio adoptados en los parques de Alfredo 
Nistal en La Palomera,  Anselmo Carretero en el Área 
17, en el Mastín Leonés en Armunia, en La Condesa y 
en Papalaguinda. Seguidamente se continuará con la 
instalación de otros juegos como son balancines, vai-
venes, carruseles y paneles de actividad, con lo que se 
completará el montaje de los juegos adaptados sumi-
nistrados por un importe de 41.624 euros  y que se ins-
talaran en Papalaguinda, Chantría, La Condesa, Que-
vedo, Eras de Renueva, Área 17, Reino de León Golf, El 
Ejido, La Torre,  La Palomera, Armunia y Oteruelo.

El concejal García Copete explica que las ubicaciones 
de estos juegos han sido acordadas tras las reuniones 
mantenidas junto a la concejala de Bienestar Social, Vera 
López, con representantes de las asociaciones, ‘Todos 
Sumamos Creando Inclusión’ y ‘Somos Diversos’, pues-
to que son quienes mejor conocen las necesidades y los 
lugares más apropiados para su instalación. •

El Parque de Quevedo en León conseguía a finales del 
pasado año la bandera verde que otorga el programa 
Green Flag Award y que identifica a este parque como 
como uno de los mejores del mundo.

El año pasado el Parque de Quevedo obtuvo la ‘green flag’ 
o bandera verde, entregada por el prestigioso programa 
de acreditación internacional sin fines de lucro que reco-
noce y premia los parques y espacios verdes mejor cui-
dados. Una distinción que ha renovado este año por su 
seguridad, limpieza, cuidado y biodiversidad. •

ZONAS DE JUEGOS INFANTILES 
MÁS CONFORTABLES Y SEGURAS

Y EL ÓSCAR ES DE 
NUEVO PARA EL 
PARQUE DE QUEVEDO
EL PROGRAMA GREEN FLAG AWARD 
RENUEVA LA BANDERA VERDE AL 
PARQUE DE QUEVEDO, COMO UNO 
DE LOS MEJORES DEL MUNDO

Más juegos inclusivos 
en los parques

LAS UBICACIONES HAN SIDO PACTADAS 
CON LAS ASOCIACIONES ‘TODOS SUMAMOS 
CREANDO INCLUSIÓN’ Y ‘SOMOS DIVERSOS’

/  1 6  /  

El Ayuntamiento está llevando a cabo un gran esfuer-
zo para ejecutar de forma permanente la desinfección 
de las áreas de juegos infantiles, deportivas e insta-
laciones biosaludables de la ciudad para permitir su 
utilización de forma segura y para dar cumplimiento 
a la normativa impuesta desde la Junta de Castilla y 
León para poder abrir estos espacios. El contrato, con 
un importe de 91.384,74 euros IVA incluido adjudicado 
a Limpiezas Auto Cem, permite desinfectar la mayoría 
de las áreas de juegos infantiles, deportivos y de la ca-
listenia de la ciudad durante los próximos seis meses. •

DESINFECCIÓN PERMANENTE  
DE JUEGOS INFANTILES

Para obtener la ‘green flag’ se miden 
hasta 27 indicadores de calidad
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El Servicio de Aguas de León estrenaba a finales 
del pasado año un camión que ahorrará 25.000 li-
tros de agua en la limpieza del alcantarillado al ser 
capaz de reutilizar las propias aguas succionadas, 
una vez filtradas y separadas de los sólidos.

El nuevo camión, cuya inversión ha sido de 475.000 
euros, está dotado de un equipo impulsor-succio-
nador de reciclaje, que permitirá aumentar la capa-
cidad de limpieza de la red de alcantarillado, sobre 
todo en grandes colectores. •

El Ayuntamiento ha iniciado un ambicioso plan para re-
novar todos los contenedores en mal estado, que se irá 
completando a lo largo de los próximos tres años, con un 
importe total de 800.000 euros.

La renovación comenzó en diciembre por Eras de Re-
nueva y continuará este año por otros barrios, entre ellos 
El Crucero, Mariano Andrés o El Ejido y por calles céntri-
cas como Alfonso V o Gil y Carrasco. •

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha sido 
distinguida con la Medalla de Oro al Mérito de la 
Policía Local de la Junta de Castilla y León por su 
“colaboración con las autoridades sanitarias en el 
control de la actual situación de emergencia provo-
cada por el virus covid-19, contribuyendo a la digni-
ficación de la imagen de la Policía Local”.

El alcalde, José Antonio Diez, ha asegurado que este 
galardón es “muy merecido por la encomiable labor 
y el trabajo incesante que han realizado los agentes 
de la Policía Local del Ayuntamiento de León desde 
el inicio de la pandemia del coronavirus para cola-
borar en la contención del virus”.  •
 

La Concejalía de Juventud 
ha presentado las bases de 
la convocatoria para la  se-
gunda edición del Festival 
de Artes Escénicas en calle 
y espacios no convencio-
nales, Vecindario. Durante 
tres días, del viernes 20 al 
domingo 22 de agosto de 
2021, el Festival llenará de 
arte el distrito 24002 de la 
ciudad de León bajo la idea 
de la comunidad como es-
pacio para el intercambio artístico con el público.

La convocatoria se abre a diferentes modalidades: 
teatro, danza, música, circo, poesía performativa, 
arte de acción, magia y artes plásticas en direc-
to. El programa tiene como fin dar cobertura a 
espectáculos de jóvenes creadores emergentes 
que apuesten por nuevos lenguajes y formatos. •

Nuevo camión de 
limpieza del alcantarillado 
que ahorrará 25.000  
litros de agua

La Junta  
concede  
la Medalla  
de Oro  
al Mérito  
a la Policía Local

Convocado el Festival 
de Artes Escénicas 
‘Vecindario’ 2021

Iniciada la reposición de los 
contenedores de la ciudad

La adquisición del nuevo caminón ha supuesto 
una inversión de 475.000 euros

El Ayuntamiento destinará 800.000 euros  
al plan de renovación de contenedores  en tres años
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La concejala de Promoción Eco-
nómica, Susana Travesí, ha de-
nunciado la decisión de la Junta 
de excluir al Ayuntamiento de 
León de dos  cursos, solicitados 
a través de la Fuldefe, de los pro-
gramas Mixtos de Formación y 
Empleo dirigidos a desempleados. 
Los cursos denegados son el de 
Tahona Solidaria de la Escuela de 
Hostelería y una ampliación del 
Coto Escolar.

La concejala ha lamentado la de-
cisión de la Junta porque limita la 
inserción laboral de jóvenes me-
nores de 35 años sin cualificación; 
de mayores de 45 años sin pres-
taciones y con cargas familiares; 
y de parados de larga duración, 
con especial atención a los que 
han agotado sus prestaciones por 
desempleo. •

El Ayuntamiento ha tenido que reforzar su 
plantilla con 20 personas para poder hacer 
frente a los trabajos extra de desinfección 
de los colegios de la ciudad a causa de la 
Covid 19, lo que ha obligado a limpiezas 
especiales en las aulas y zonas comunes 
de los centros, lo que ha obligado a incre-
mentar la adquisición de equipos y mate-
rial de limpieza con este aumento de las 
tareas que suponen actuar en 19 colegios 
y más de mil espacios, entre aulas, baños 
y gimnasios que han de ser revisados dia-
riamente. Este esfuerzo extra supone un 
coste mensual cercano a los 50.000 euros.

En este sentido, el equipo de gobierno 
municipal ha denunciado que la Junta de 
Castilla y León apenas cubre un 10% del 
coste. Después de cuatro meses de tareas 
de limpieza por parte de los servicios mu-
nicipales, la Junta confirmó al consistorio 
que sólo recibirá 22.300 euros por el pri-
mer cuatrimestre, una cantidad totalmen-
te insuficiente para realizar las tareas. •

El servicio de aparcamiento regula-
do de León, de la ORA, ofrece ya un 
sistema de geolocalización de vehí-
culos si los usuarios realizan el abono 
de su ticket a través de la aplicación 
Telpark.

La aplicación Telpark, homologada 
para el pago del Servicio de la ORA 
mediante el teléfono móvil, dispo-
ne de una nueva actualización que 

El alcalde de León, José Antonio Diez, cumplía el pasado 8 
de diciembre con la tradición de entregar un donativo muni-
cipal al convento de las Hermanas Concepcionistas como es 
tradición por la festividad del Día de Inmaculada. Debido a la 
situación sanitaria, el acto se limitó a una visita privada, en la 
que el regidor estuvo acompañado por el cronista oficial de 
León Máximo Cayón. •

LA JUNTA EXCLUYE 
A LEÓN DE SUS 
PROGRAMAS MIXTOS 
DE FORMACIÓN Y 
EMPLEO

ESFUERZO EXTRA DEL 
AYUNTAMIENTO PARA 
DESINFECTAR COLEGIOS 
POR LA COVID 19

LA ORA INCORPORA LA GEOLOCALIZACIÓN  
EN EL PAGO CON APLICACIÓN MÓVIL

Donativo anual para 
las monjas Concepcionistas

cuenta con distintas mejoras entre las que 
destacan la división de las zonas de aparca-
miento regulado por sectores, tanto en zona 
azul como en naranja, y la geolocalización 
de los usuarios.

Para garantizar la localización exacta del ve-
hículo es necesario tener activado la localiza-
ción y realizar el pago en el mismo lugar en el 
que se aparca el vehículo ya que, en caso con-
trario, pueden existir ligeras distorsiones. •

Visita del alcalde de León a las Hermanas Concepcionistas
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La ciudad de León recuerda al 
comandante Cortizo en el 25 
aniversario de su asesinato
En un acto solemne y emotivo, la ciudad de León recordaba el pasado 22 de di-
ciembre al comandante Luciano Cortizo, asesinado por la banda terrorista ETA 
hace 25 años en la calle Ramón y Cajal, en pleno centro de la ciudad de León.

El general Vicente Torres Vázquez, jefe del Mando de Artillería de Campaña 
y comandante militar de León, y el alcalde de León, José Antonio Diez, presi-
dieron el acto íntimo y sin público, debido al estado de alarma impuesto para 
combatir la pandemia de la Covid 19. En el transcurso del acto, que contó con 
la participación de la familia del comandante Cortizo, se depositó una corona 
de laurel en la placa que recuerda la fecha del asesinato que conmocionó a la 
ciudad hace ahora 25 años. •

El Departamento de Cultu-
ra Leonesa, en colaboración 
con la Asociación Cultural 
‘Faceira’, ha organizado un 
curso online de Lengua y 
Cultura Tradicional Leone-
sa con el fin de poner en va-
lor la cultura autóctona. El 
curso se compone de una 
serie de diez vídeos mono-
gráficos, con una duración 
de entre veinte y treinta mi-
nutos cada uno, en los cua-
les, además de lengua leo-
nesa, se tratan temas como 
mitología, historia del Reino 
de León, música tradicional, 
literatura en lengua leonesa 
y arquitectura tradicional.

Los vídeos se suben al ca-
nal oficial de YouTube del 
Ayuntamiento de León con 
una cadencia de 3 o 4 se-
manas. •

Curso online de 
lengua y cultura 
tradicional 
LEONESA

Momento de la ofrenda de una corona de flores

A pesar de las limitaciones impuestas 
por el estado de alarma para combatir los 
efectos de la pandemia de la Covid 19, el 
Ayuntamiento de León ha cumplido con 
la tradición y el pasado 20 de diciembre 
entregaba en la Catedral, de forma vo-
luntaria, la ofrenda de Las Cantaderas.

Así, el alcalde José Antonio Diez, acom-
pañado por la secretaria general del 

Entrega del donativo el pasado 20 de diciembre

El Ayuntamiento cumple con la tradición y 
entrega la ofrenda de las Cantaderas

Ayuntamiento, Carmen Jaén, y el cro-
nista oficial de la ciudad, Máximo Cayón, 
acudía a la Catedral para dejar constan-
cia de la disposición del Consistorio de la 
ciudad a mantener la ceremonia de Las 
Cantaderas y la tradicional ofrenda, acto 
que en esta ocasión se ha celebrado en 
la Capilla de Nuestra Señora de la Virgen 
Blanca de la Catedral.

En esta íntima ceremonia, el 
alcalde hacía entrega a los re-
presentantes del Cabildo de 
un donativo de 600 euros, una 
ofrenda voluntaria que “repre-
senta el respeto a la tradición 
secular solo suspendida en 
desgraciados acontecimientos 
bélicos”, ha recalcado Diez. •
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La conexión de Oteruelo y del Parque Tecnológico, 
ubicado en su término, con las principales vías de co-
municación que atraviesan su territorio es uno de los 
principales proyectos de la Junta Vecinal, que hasta el 
pasado 16 de enero presidía Bernardo Sánchez Prieto, 
fallecido de forma repentina.

La demanda más urgente es precisamente la cons-
trucción de un enlace desde la rotonda número 3 de 
la LE-30 al Parque Tecnológico y a la localidad de 
Oteruelo. El objetivo es potenciar la conexión del Par-
que Tecnológico con las grandes vías de comunica-
ción de la capital, impulsar esta zona industrial en la 
que ya trabajan más de 1.300 personas de alta cuali-
ficación profesional y abrir una nueva conexión fluida 
con el núcleo de población de Oteruelo.

La construcción de este enlace es parte del proyecto 
de ampliación del Parque Tecnológico, en el que ac-
tualmente trabajan ya el Ayuntamiento y la Junta de 
Castilla y León. El objetivo es dotar al Parque Tecno-
lógico de 3,5 hectáreas más de terreno, ya que actual-
mente está ocupado más del 80% de su extensión.

El Parque Tecnológico es la “joya de la corona” de esta 
pedanía, cuya población no llega a los 400 habitantes.

El presupuesto de la Junta Vecinal es de 66.300 eu-
ros, lo que obliga a su alcalde pedáneo a buscar la 
colaboración e implicación de otras administraciones 
públicas para llevar a cabo grandes proyectos.

OTROS PROYECTOS
Otros proyectos de la junta vecinal son la construcción 
de una rotonda en el kilómetro 4,5 de la Avenida de 
Portugal que facilite el acceso a la localidad; el diseño 
de una senda peatonal en la carretera Fonfalicia; o el 
no menos importante, en colaboración con Saleal, del 
cambio de colector, tuberías de aguas limpias y aco-
metidas a las casas en la Calle Principal.

También están en marcha el plan de asfaltado para 
el año en curso, la reparación de la acera frente al ce-
menterio o la mejora del transporte público, unifican-
do las líneas urbanas con las interurbanas para que los 
vecinos de Oteruelo puedan desplazarse tanto a Tro-
bajo del Camino como al barrio de Pinilla.•

Oteruelo demanda 
la conexión de 
la LE-30 con el 
Parque Tecnológico
LA JUNTA VECINAL RECIBE UNA 
PARTIDA ECONÓMICA EN LOS 
PRESUPUESTOS MUNICIPALES PARA 
REALIZAR PEQUEÑAS OBRAS

Bernardo R. Sánchez Prieto

El Ayuntamiento de León 
muestra su profundo 
pesar por la muerte del 
pedáneo de Oteruelo

BERNARDO SÁNCHEZ FUE PRESIDENTE 
DE LA JUNTA VECINAL EN LOS ÚLTIMOS 22 
AÑOS

El Ayuntamiento de León, con su alcalde, José Antonio 
Diez, a la cabeza ha manifestado su más profundo pesar 
por el fallecimiento, el pasado 16 de enero, de Bernardo 
Sánchez, presidente de la Junta Vecinal de Oteruelo en 
los últimos 22 años. Diez trasladó el pésame a la familia y 
los allegados de Bernardo Sánchez y a toda la población 
de Oteruelo donde el ahora fallecido era una referencia 
innegable en dedicación y servicio público. “Bernardo ha 
sido un ejemplo de servicio público, de esos políticos que 
están siempre para ayudar a los convecinos sin compen-
sación y con mucho trabajo”, explicaba el alcalde.

Diez destacó, además, el tesón de Bernardo Sánchez, 
quien luchaba sin descanso por todo lo que creía nece-
sario para Oteruelo. “Horas y horas de dedicación a su 
pueblo, sus gentes y sus calles. Bernardo siempre estaba 
el pie del cañón sin importarle las horas que tuviera que 
trabajar ni los papeles que tuviera que mover”.

Casado de 72 años y padre de cuatro hijos, Bernardo 
Sánchez estaba especialmente ligado también a sus nie-
tos, de quienes siempre tenía una anécdota de que contar.

Las elecciones de julio de 2019 fueron su sexta candi-
datura a presidir la pedanía y, de nuevo, logró una vic-
toria que le ratificó al frente de la Junta Vecinal, lo que 
confirma la alta valoración que las vecinas y vecinos de 
Oteruelo tenían de Bernardo Sánchez.

Bernardo Sánchez destacaba siempre que “con mis acier-
tos y mis errores, creo que he hecho mucho por Oteruelo. 
Tengo la misma ilusión que el primer día”. 

El funeral se celebró el domingo 17 de enero en la parro-
quia de Oteruelo, en cuyo cementerio descansa en paz.•



LEÓN  
RESPONDE

Pese a cerrar el año más dolo-
roso, el que más duelo y pena 
nos ha causado, con pérdidas y 
secuelas que recodaremos con 
tristeza durante décadas … he-
mos de extraer una conclusión 
positiva. Porque no nos queda 
otra que levantarnos y luchar, 
como los titanes indoblegables 
que somos los leoneses, curti-
dos en miles de batallas e inase-
quibles al desaliento.

Tras diez meses de guerra contra 
el virus que no solo se ha llevado 
centenares de vidas sino que nos 
ha debilitado económicamente, 
León responde. León se levantó 
tras el Estado de Alarma y re-
siste en la nueva normalidad. Y 
ahí estuvo el Ayuntamiento que, 
en esta pandemia, se consolidó 
como la administración más re-
solutiva, tomando medidas para 
ayudar a los más vulnerables y 
abriendo los servicios públicos 
para que la ciudad no se resin-
tiera más. 

2021 será un año positivo para 
León, 2020 nos ha fortalecido. Y 
este boletín desgranará la trans-
formación a una ciudad más  
moderna, accesible, segura, viva 
cultural y socialmente… una ciu-
dad vivible. Y ustedes tendrán 
aquí un cauce para ayudarnos a 
desarrollarla. 

Gracias ya, por su colaboración. •

Tel: 987 895 609
grupopsoe@aytoleon.es

UN VECINO 
“PARA” LOS  
VECINOS Y 
“CON” LOS  
VECINOS

Compañeros “Ubuntu” de la cam-
paña municipal 2019, 3.447 vo-
tantes a Podemos-Equo, 124.303 
convecinos: como concejal vues-
tro, un honor defender el interés 
general del municipio; un placer 
serviros. Nada hay más gratifi-
cante que ejercer la política con 
vocación de servicio público; me-
jorar en algo vuestro día a día y 
contribuir a levantar León.

Como representante vuestro que 
soy en el Ayuntamiento, vengo 
comprobando lo importante que 
es para nosotros, los vecinos de 
a pie, que otros vecinos de a pie 
nos representen; que sientan, 
piensen, hablen y obren en favor 
de la mejora y modernización 
del municipio, muy especial-
mente de los barrios y pedanías 
más modestos y que más lo ne-
cesitan. Comparto la frustración 
al ver que estas mejoras se re-
sisten a llegar, pero en 2021 es 
compromiso firme del Equipo de 
gobierno que se hagan realidad. 
En ello estaré.

Os animo a construir entre todos 
ese Nuevo León que nuestra tie-
rra y nuestra gente nos merece-
mos. A vuestra disposición en:

Tel: 987 895 638
Nicanor.pastrana@aytoleon.es

Esta sección de Opinión está abierta a todos 
los grupos municipales que componen la 
actual Corporación Municipal. El respeto 
a la pluralidad, a la libertad de expresión 
y al contraste de opiniones son líneas 
estratégicas e irrenunciables del actual 
equipo de gobierno.

Evelia Fernández
PORTAVOZ DEL GRUPO  

MUNICIPAL PSOE

Nicanor Pastrana
PORTAVOZ PODEMOS-EQUO

Opinión
Eduardo López Sendino

PORTAVOZ MUNICIPAL DE  
UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS
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Tel: 987 895 691
upl@aytoleon.es

UPL 
POR LEÓN

Colaborar en la revista de infor-
mación municipal es una obliga-
ción y un derecho de cualquier 
grupo político que se encuentre 
en la oposición. Desde UPL no 
podemos dejar de utilizar este pe-
queño espacio para hacer llegar 
a los ciudadanos los logros que 
gracias a nuestras alegaciones a 
los presupuestos de este año han 
repercutido en beneficio de la ciu-
dad y los leoneses. Además de la 
vigilancia constante en las labores 
de mantenimiento habituales del 
ayuntamiento, desde UPL hemos 
planteado medidas de reactiva-
ción económica  consiguiendo el 
apoyo unánime de todos los par-
tidos políticos para la aprobación 
de un “cheque bebé” o la rebaja del 
IBI, así como campañas de apoyo 
al comercio de cercanía o medidas 
a favor de la hostelería. Mociones 
como la que propone medidas 
antiocupas o el apoyo al sector 
cultural también han sido iniciati-
vas con el sello de UPL y que han 
obtenido el apoyo de los otros 
partidos políticos. Otras iniciati-
vas importantes son las que han 
promovido la sustitución de las 
placas con el nombre de las calles 
en color púrpura y en leonés, así 
como el nombre de reinas leone-
sas en sitios emblemáticos como 
la estación de tren o el cubrimien-
to de los parques infantiles. 

No podemos tampoco dejar de 
mencionar que como partido leo-
nesista uno de nuestros grandes 
objetivos es lograr que la Región 
Leonesa se convierta en la co-
munidad autónoma número 18, 
y por eso hace un año iniciamos 
un camino en este sentido con la 
presentación de una moción para 
lograrlo, que resultó aprobada por 
el pleno del ayuntamiento. •
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LA CONCEJALÍA DE DEPORTES 
TIENE TODO PREVISTO PARA 
RETOMAR LA ACTIVIDAD NADA 
MÁS QUE LAS CIRCUNSTANCIAS 
LO PERMITAN

La decisión de las autoridades sanitarias, 
adoptadas el paso 13 de enero, de prorro-
gar  el estado de alarma, el toque de queda 
y las medidas restrictivas en la circulación 
y en el número de personas que se pueden 
reunir hasta el próximo mes de mayo han 
obligado a la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de León a aplazar la puesta 
en marcha de las Escuelas Deportivas Mu-
nicipales.  El inicio de las preinscripciones 
se suspende hasta que las circunstancias lo 
permitan. Se avisará a los interesados con 
suficiente antelación. 

Por las mismas circunstancias, también  se 
aplazan los cursos de natación, previstos en 
las piscinas municipales de La Palomera y 
del Centro Cívico Deportivo Salvio Barrio-
luengo.

A pesar de este parón obligatorio por las 
circunstancias sanitarias, la Concejalía de 
Deportes ultima toda la infraestructura, las 
instalaciones y los reglamentos necesarios 
para poner en marcha el calendario de las 
Escuelas Deportivas Municipales nada más 
que se levanten las restricciones actuales. 

El proyecto inicial del Ayuntamiento es 
promover a lo largo de este año escuelas 
deportivas en deportes colectivos, indivi-
duales, de aire libre, expresivos o acuáticos. 
Se tiene previsto organizar más de 200 
grupos deportivos que alcanzarán inicial-
mente, con las restricciones del nivel 4 y 
del nivel 3 del estado de alarma en Castilla 
y León, más de 1.000 plazas disponibles. 
Cuando la situación sanitaria lo permita, se 
podrán ampliar dichas plazas en función de 
los ratios y aforos máximos permitidos en 
cada nivel del estado de alarma. •

Aplazadas 
las Escuelas 
Municipales 
Deportivas por 
los efectos de 
la Covid 19

Intenso trabajo de 
mantenimiento y 
actualización de las 
instalaciones deportivas
El cierre de la mayoría de las instalaciones deportivas debido a 
los efectos de la pandemia y al consiguiente estado de alarma ha 
sido aprovechado por el Ayuntamiento para realizar numerosas 
labores de mantenimiento. Desde el pasado mes de marzo, las 
brigadas municipales han llevado a cabo cerca de 300 partes de 
trabajo de reparaciones en estas instalaciones.

Las principales labores realizadas se han centrado en obras de al-
bañilería menores, pintado, reparaciones de suelo y gradas, repo-
sición de vallados, sustitución de aspersores y bombas de riego, 
mantenimiento de puertas, labores de fontanería,  reparación de 
lámparas y luminarias, arreglos de sistemas de megafonía y re-
modelación de vestuarios, sustitución de vidrios, mejoras de cal-
deras y sistemas de calefacción y labores de señalización.

En mayor o menor grados, estas labores han beneficiado a todas 
las instalaciones deportivas: Palacio Municipal de Deportes, Po-
lideportivo y piscinas Sáenz de Miera, Área deportiva de Puente 
Castro, Estadio de fútbol Reino de León, Estadio Hispánico, CHF, 
Pabellón La Torre, Centro deportivo Salvio Barrioluengo, Piscinas 
y campos de fútbol La Palomera, Pabellón San Esteban, Pabellón 
Polígono X Margarita Ramos, Pabellón Ventas Oeste, Pabellón 
compartido Luis Vives, Pabellón Gumersindo Azcárate, Campo 
hípico, Bolera La Chopera en el Polígono 58, instalaciones depor-
tivas de Puente Castro, Campo de hierba artificial del Paseo de 
Salamanca, instalaciones deportivas de las calles San Pablo y Ca-
ridad, Luchódromo, Skate Park y Campos de fútbol de La Granja.

Destacar las obras realizadas en el Estadio Hispánico, donde no 
sólo se han llevado a cabo labores de pintura o pequeñas repa-
raciones sino que se ha procedido a la reparación perimetral de 
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Dentro del proceso de reforma y mejora de las instalaciones deportivas 
municipal, hay que destacar la implantación ya efectiva en la piscina del 
Estadio Hispánico un nuevo sistema de cloración salina de sus aguas, un 
proceso novedoso y pinero en León, que aporta múltiples beneficios en 
distintos ámbitos, ente los cuales cabe señalar: 

1.  Mejora de la salud: evita trastornos oculares y dermatológicos, que en 
ocasiones se han producido con el sistema tradicional empleado, ya que 
el agua salina inhibe la formación de bacterias y algas. Además, este 
sistema de electrólisis salina tiene una acción doble de desinfección. 

2.  Seguro: evita riesgos propios asociados a la utilización de productos 
químicos tales como la intoxicación, ya que ahora no se utilizan. La úni-
ca materia prima empleada es la sal. 

3.  Respeto y protección del Medio Ambiente, porque se reciclan todos los 
elementos. La electrólisis parte de la utilización de dos elementos na-
turales, agua y sal, no contaminantes y respetuosos con el Medio Am-
biente, y una energía limpia como es la electricidad. Además, permite el 
reciclaje de ambos elementos: 

�El agua, a través de la depuración en un circuito cerrado, que permite 
utilizar siempre la misma. 

�La sal, puesto que después de la descomposición de la misma a través 
de la electrólisis para la desinfección del agua en el vaso de la piscina, los 
elementos generados (oxígeno e hipoclorito) vuelven a recombinarse y 
se reconvierten nuevamente en sal y agua, y así sucesivamente. 

4.  Económico, un consumo equivalente a una bombilla y sin necesidad de 
vaciar la piscina. Los sistemas de electrólisis salina permiten un ahorro del 
80% en mantenimiento y un 100% en productos químicos. El consumo 
eléctrico es el equivalente a una bombilla de bajo consumo y se ha com-
probado que el agua de la piscina puede mantenerse siempre, sin necesi-
dad de cambiarla, excepto por las renovaciones habituales de uso, evapo-
ración, etc. 

El éxito de esta innovación ha determinado que ya esté en marcha la im-
plantación del citado método en las piscinas cubiertas de La Palomera 
(Emilio Hurtado) y que en los próximos meses se instale también en el cen-
tro deportivo Salvio Barrioluengo. •

CAMBIO PIONERO DEL 
SISTEMA DE CLORACIÓN EN 
LAS PISCINAS MUNICIPALES

SE HAN LLEVADO 
A CABO MÁS 
DE 300 PARTES 
DE TRABAJO 
APROVECHANDO 
EL PARÉNTESIS 
PROVOCADO POR 
EL ESTADO DE 
ALARMA

la pista de atletismo y en infraes-
tructuras básicas como como la 
bomba de la piscina, sustitución 
de fontanería  y depósitos de agua 
caliente o la impermeabilización 
de gradas y otros elementos.

En el Pabellón San Esteban, ade-
más del pintado y reparaciones en 
general, se ha procedido a la sus-
titución de luceras en cubiertas, 
vidrios, encimeras y carpintería 
metálica. También se ha instala-
do el servicio wifi. También se ha 
acometido la climatización ade-
cuada de todo el complejo, ade-
más de garantizar la estanqueidad 
de cubiertas y cerramientos exte-
riores.

Otra gran esfuerzo se ha centra-
do en el complejo deportivo de La 
Palomera, donde se ha adecuado 
gran parte de su infraestructura 
básica, tanto en las piscinas como 
en resto de las dotaciones, espe-
cialmente en los vestuarios de los 
campos de fútbol.

En el complejo polideportivo Ven-
tas Oeste se ha procedido, asimis-
mo, a la climatización adecuada 
de las instalaciones con el objetivo 
de reducir en un 20% el consumo 
de energía total del edificio.  •
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La historiadora M. Castro de Lera 
ha revelado que tanto  los bancos 
como la fuente no se realizaron 
en 1915, como se pensaba, sino en 
1927, es  decir, varios años después 
del fallecimiento de Daniel Zuloa-
ga, por lo que la obra habría que 
atribuirla al taller de la Viuda de 
Zuloaga e Hijos. 

El taller de los sucesores de Da-
niel Zuloaga fabricaría y enviaría 
las piezas que conformarían el re-
vestimiento de ocho bancos y una 
fuente en forma de estrella en los 
primeros meses de 1928, y de este 
modo el conjunto quedaría instala-
do en la Plaza de la Catedral (actual 
Plaza de Regla).

La vida de esta construcción fue 
efímera, ya que en los años 40 del 
siglo pasado se tomó la decisión 
de ocultar el vaso de la fuente bajo 
los nuevos jardines que en ese mo-
mento se dispusieron en la Plaza 
de Regla. Los bancos, por su parte, 
fueron desmontados, trasladándo-
se hasta los jardines de la antigua 
Casa de Beneficencia Municipal 
-hoy  Residencia Virgen del Cami-
no- situada en la actual avenida de 
San Mamés. 

El seguimiento arqueológico de los 
trabajos de peatonalización del en-
torno de la catedral llevados a cabo 
durante 1996, permitieron de nue-
vo sacar a la luz el vaso de la fuen-
te, que presentaba un aceptable 
estado de conservación. •

Recuperar el esplendor 
de los bancos y fuente 
de Zuloaga
EL CONJUNTO ORNAMENTAL, DE ALTO VALOR 
ARTÍSTICO, SE ENCUENTRA MUY DETERIORADO 
EN LOS JARDINES DE LA RESIDENCIA DE 
MAYORES “VIRGEN DEL CAMINO” EN SAN MAMÉS

Una inversión de 174.000 euros hará 
posible la restauración y puesta en 
valor de los bancos y fuente orna-
mental de cerámica vidriada que el 
taller Viuda de Daniel de Zuloaga e 
Hijos instaló en 1928 en la actual Pla-
za de La Regla de León, delante de 
la portada principal de la Catedral. 
Los bancos fueron reubicados en los 
años cuarenta del pasado siglo en los 
jardines de la Residencia de mayores 
“Virgen del Camino”, de la calle San 
Mamés, mientras que la fuente fue 
enterrada en una de las remodelacio-
nes de la Plaza de la Regla y recupe-
rada en 1996 cuando se procedió a su 
peatonalización.

El conjunto consta de ocho bancos 
y una fuente ornamental decorados 
con azulejos que recogen estampas 
de época. Como elementos propios 
del patrimonio histórico-artístico de la 
ciudad, y dado su avanzado deterioro, 
estando en peligro su conservación a 
corto plazo, se hace necesaria su res-
tauración y protección. Además, esta 
operación es la oportunidad de volver 
a contar con la fuente dentro del con-
junto, ya que las piezas integrantes de 
la misma se encuentran desmontadas 
desde que fueran halladas bajo el pa-
vimento en las obras de reurbaniza-
ción de su primera ubicación. 

OBRA DEL 
TALLER 
DE DANIEL 
ZULOAGA

El conjunto de ocho bancos se encuen-
tra en la actualidad en el jardín de ac-
ceso a la residencia pública de mayores 
“Virgen del Camino”, situada dentro del 
ámbito EDUSI. El jardín es de acceso 
público en el horario de apertura del 
centro y por tanto de fácil visita, por 
lo que se plantea el mantenimiento de 
esta ubicación para el conjunto.

La cerámica vidriada utilizada para la 
decoración de los elementos es repre-
sentativa del trabajo de uno de los ta-
lleres de ceramistas más importantes 
del país, pero su valor reside también 
en el hecho de ser muestra de una frag-
mento de la historia de la ciudad, ya 
que contiene la representación de dis-
tintas estampas de época de la ciudad 
a principios del siglo XX. •
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del Guernica a España, donde llegó finalmente el 
10 de septiembre de 1981. Desde 1992 el Guernica 
forma parte de la colección permanente del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

Ámbito 5: El Guernica en la calle: actualmente el 
cuadro y sus figuras ya son un referente universal, 
como icono visual y como elemento de propagan-
da política. El Guernica se ha reproducido en infini-
dad de ocasiones y formatos para dar voz y fuerza 
a una gran diversidad de expresiones sociales. •

LA EXPOSICIÓN

La exposición se divide en cinco 
ámbitos.

Ámbito 1: Del estudio de Picas-
so al Trocadéro: en 1936 estalla 
la Guerra Civil en España. Uno 
de los episodios más dramáti-
cos fue el bombardeo de la villa 
de Guernica. La descripción de 
la masacre actuó como reactivo 
para crear la obra que el Gobier-
no de la II República le encargó a 
Picasso. 

Ámbito 2: El Guernica en el cen-
tro de una campaña política: en 
1937 el Guernica emprendió va-
rias giras internacionales con-
vertido ya en un elemento de 
propaganda política. 

Ámbito 3: La sacralización del 
Guernica: una obra de arte: el 
MoMa, Museum of  Modern Art, 
de Nueva York se convirtió en 
depositario del cuadro, que se 
convirtió en una obra esencial 
para la divulgación del arte con-
temporáneo entre toda clase de 
público. 

Ámbito 4: De Nueva York a Ma-
drid: en los años setenta se inició 
una campaña a favor del viaje 

LA EXPOSICIÓN ITINERANTE, 
ORGANIZADA POR FUNDACIÓN 
LA CAIXA Y EL MUSEO NACIONAL 
CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 
EN COLABORACIÓN CON EL 
AYUNTAMIENTO DE LEÓN, PODRÁ SER 
VISITADA HASTA EL 18 DE FEBRERO EN 
LA AVENIDA REYES LEONESES DE LEÓN.

“Picasso. El viaje del Guernica” 
es el título de la exposición iti-
nerante que los leoneses pue-
den visitar hasta el 18 de febre-
ro en la carpa instalada al inicio 
de la Avenida de los Reyes Leo-
neses, junto al edificio de la 
Casa del Peregrino. Organizada 
por la Fundación La Caixa y el 
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía de Madrid, con la 
colaboración del Ayuntamien-
to, la exposición conmemora 
el 80 aniversario de la creación 
de esta obra maestra de Picas-
so, con un innovador formato 
itinerante que profundiza en la 
historia del Guernica.

La muestra, dirigida a todos los 
públicos, propone un recorrido 
histórico de la obra de Picasso, 
desde su creación en París en 
1937, hasta su emplazamiento 
actual en el Museo Nacional Cen-
tro de Arte Reina Sofía, en 1992. 
Los visitantes podrán descubrir  
el proceso creativo que llevó a 
cabo el célebre artista español 
para realizar su obra, así como 
su significado de denuncia anti-
bélica y los motivos por los que 
la obra viajó por todo el mundo 
durante más de cuarenta años.

HORARIO DE VISITAS
Hasta el 18 de febrero, en la Avenida de los Reyes de 
León, junto a la Casa del Peregrino. Aforo reducido
�De lunes a viernes, de 12.30h a 14:00h y de 17:00h 

a 21:00h. Sábados, domingos y festivos, de 11:00h 
a 14:00h y de 17:00h a 21:00h.

�Visitas guiadas para grupos de escolares y otros 
colectivos: De lunes a viernes, de 09:30h a 
112:30h y de 15:00h a 17:00h. Reserva previa en el 
teléfono 900 801 137

�Visitas comentadas para público en general (1 
hora): De lunes a viernes, a las 19:00h; sábados, 
domingos y festivos, a las 12:00h y a las 19:00h

�Visitas comentadas exprés para público en general 
(30 minutos). De lunes a domingo cada 15 minutos.
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La Concejalía de Acción y Pro-
moción Cultural anima a los es-
colares de León a que participen 
en un concurso de microrrelatos  
y otras actividades didácticas 
dentro Programa Educativo de 
la Red de Juderías Benjamín de 
Sefarad. El objetivo pasa por 
incentivar a los estudiantes de 
Sexto de Primaria o Primero de 
la ESO a convertirse en ‘Descu-
bridores de Sefarad’ de un modo 
ameno y divertido. •

 Temática:  ‘Los viajes del 
pueblo judío’ y las diferentes 
motivaciones que provocan 
comenzar un viaje, desde el 
ocio, al comercio, pero también 
el exilio y la huida. 
�Convocatoria: abierta hasta el 

15 de mayo de 2021 
(www.redjuderias.org)

El ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, se ha comprometido con el alcal-
de de León, José Antonio Diez, a estudiar todas las posibilidades y alternativas posibles 
para recuperar el Teatro Emperador después del olvido que ha sufrido en los años pre-
vios y que llevó, en el año 2014, a la inclusión en una subasta de bienes públicos.

Diez explica que ahora se abre un proceso para que los técnicos valoren distintos es-
cenarios de trabajo tanto para la reforma del edificio como para la dotación de usos 
posteriores. El Emperador es propiedad del Ministerio de Cultura. •

CONVOCADO EL I 
CERTAMEN DE NUEVA 
CREACIÓN Y EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA  
EX+S EXPOSITIVOS 21
La Concejalía de Acción y Promoción Cultu-
ral, con la colaboración de la asociación Leo-
nesphoto, convoca el  I Certamen de Nueva 
Creación y Exposición Fotográfica Expositi-
vos 21 con el objetivo de proveer a los artis-
tas de recursos adecuados para la edición, la 
producción, la exposición y la difusión de sus 
proyectos. El formulario de inscripción con 
las bases y toda la información relativa al cer-
tamen se encuentra y puede descargarse en 
www.leonesphoto.es •

El alcalde José Antonio Diez, acompañado por la concejala de Cultu-
ra, Evelia Fernández,  entregaba en el pasado mes diciembre el XLVI 
Premio Nacional de Poesía Antonio González de Lama a  Antonio 
Rodríguez Jiménez (Albacete, 1978) por su obra ‘Nuestro sitio en el 
mundo’. El Jurado ha valorado que la obra premiada es un poemario 
de línea clara, de expresión sencilla y fluida, así como de leve narra-
tividad con poemas que suelen partir de experiencias comunes para 
poetizar preocupaciones habituales de la vida. •

CONCURSO DE 
MICRORRELATOS 
PARA 
ESTUDIANTES

En busca de alternativas 
para el Teatro Emperador

ANTONIO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, 
GANADOR DEL XLVI PREMIO DE POESÍA 
ANTONIO GONZÁLEZ DE LAMA

�ANTONIO RODRÍGUEZ JIMÉ-
NEZ es autor de los libros de 
poesía ‘El camino de vuelta’ 
(Pre-Textos, 2012), ‘Insomnio’ 
(Fractal Poesía, 2013; ‘Origa-
mi’, 2015) ‘Las hojas impre-
vistas’ (Ayto. de Alhaurín el 
Grande, 2014), ‘Los signos del 
derrumbe’ (Hiperión, 2014) 
y ‘Estado líquido’ (La Isla de 
Siltolá, 2017).  Ha recibido los 
premios Antonio Machado 
en Baeza, Arcipreste de Hita, 
Antonio Gala y Festival Frac-
tal, entre otros. Es licenciado 
en Filología Hispánica y más-
ter en Edición por la Univer-
sidad de Salamanca y trabaja 
como profesor en un institu-
to de educación secundaria 
de su ciudad. 
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�28 de abril: La Ritirata. Concierto de Josetxu 
Obregón, Alicia Amo y Giuseppina Bridelli, de-
dicado a las cantatas profanas de Alessandro 
Scarlatti. Pocas dudas caben de la inagotable 
capacidad lírica de este gran operista.

�18 de mayo: Il Giardino Armónico. La idea del 
viaje por la Europa del Renacimiento y comien-
zos del Barroco alienta en el programa de Il Giar-
dino Armonico y Giovanni Antonini, músicos 
a los que se debe una revolución de la música 
antigua —aplicada sobre todo a Vivaldi— en la 
península vecina. 

 �14 de junio: Orquesta Barroca de la Universi-
dad de Salamanca. La soprano Saskia Salem-
bier y Pedro Gandía Martín al violín y la direc-
ción, elevan al público al parnaso francés: una 
gran selección de Lully, Charpentier, Rameau y 
Jacquet de la Guerre. •

JORDI SAVALL INAUGURA EL 26 DE ENERO EL 
XVII CICLO DE MÚSICAS HISTÓRICAS DE LEÓN

TODA LA PROGRAMACIÓN, 
SE DESARROLLARÁ EN EL 
AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN, 
A LAS 19:30H

El XVIII Ciclo de Músicas Históricas de León, que el CNDM coproduce 
con el Ayuntamiento de la ciudad, empieza el 26 de enero por todo lo 
alto con la presencia de Jordi Savall —con Lawrence-King y Díaz-La-
torre—, una figura ya histórica en sí misma la del catalán y venturo-
samente en activo.

El programa, titulado Europa musical. Del Renacimiento al Barro-
co, es arquetípico del violagambista, un recorrido por compositores 
cuya estimación moderna tanto le deben Ortiz, Hvme, Marais, pero 
incursiones también en Bach, Sanz, Correa de Arauxo o Cavalieri, in-
cluyendo un ejemplo de este último del que se considera el primer 
oratorio. Y un puente hasta el otro lado del océano con una improvi-
sación sobre una guaracha.

 9 de febrero: Academia Bizantina. La Accademia Bizantina, que 
dirige Ottavio Dantone, con Alessandro Tampieri como solista 
tanto de violín como de viola d’amore, sumerge al espectador en 
el océano insondable de los conciertos de Vivaldi. 

 19 de febrero: La Tempestad. Las interesantísimas recuperacio-
nes en tiempos modernos redoblan la importancia cultural del 
concierto de La Tempestad, con la soprano Eugenia Boix y Silvia 
Márquez al clave y la batuta. 

 3 de marzo: Eduardo López Banzo. Crear y mantener las tradicio-
nes nuevas es el impulso al que responde el Curso de Interpreta-
ción Vocal Barroca, que alcanzó en 2019 su octava edición. Al clave 
y la dirección, Eduardo López Banzo.

�10 de marzo: Il Gardellino. Este grupo flamenco, con su director, 
el gran oboísta Marcel Ponseele, se centrarán en una ciudad y una 
época, Dresde y su Corte dieciochesca. 

�26 de marzo: Ĺ Apotheose. Se diría un eco de las célebres lágri-
mas de Dowland el título del programa de L’Apothéose, A tribute 
to tears, que indaga en la zona creativa menos cultivada —frente a 
oratorios y óperas— de Haendel, la de su música de cámara. 

�13 de abril: Los Afectos Diversos. Los Afectos Diversos y su di-
rector, Nacho Rodríguez, retrotraen a la gran polifonía hispana con 
una obra en verdad magna, resumen y culminación de toda una 
era, el Officium defunctorum de Tomás Luis de Victoria.

VENTA DE ENTRADAS
�Lugar: Auditorio de León
�Hora: 19:30h
�Precio: 12€ público general y descuento del 40% 

a menores de 26 años.
�Venta de localidades: auditorio.aytoleon.es  

y en la taquilla del Auditorio dos horas antes 
del concierto.
�Aforo limitado para garantizar la seguridad de 

los espectadores. Se extreman las medidas de 
higiene, limpieza y desinfección.

Jordi Savall
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INFORMACIÓN  
Y ATENCIÓN  
CON CITA PREVIA

Información y atención al ciudadano 
atencion.ciudadano@aytoleon.es 
987 895 500 | 987 895 503  

Estadística (Padrón) 
estadistica@aytoleon.es 
987 895 546 | 987 895 473   
987 895 628 

Recaudación 
recaudacion@aytoleon.es 
987 895 701 

Vehículos 
vehiculos@aytoleon.es 
987 895 560 | 987 895 581

Personal 
recursoshumanos@aytoleon.es 
987 895 450 | 987 895 409  
987 895 759 | 987 895 406 

Vados, ocupación de Vía e incidencias en Vía 
pública 
infraestructurasymovilidad@aytoleon.es 
987 895 403 | 987 895 712 

Registro 
registro@aytoleon.es 
987 895 643 | 987 895 782 

Tesorería  
tesorerialeon@aytoleon.es 

Defensor del Discapacitado 
defensor.personascondiscapacidad@aytoleon.es 
987 895 778 

Establecimientos 
info.establecimientos@aytoleon.es 
987 895 599 | 987 895 586  |  987 895 798

IBI 
ibi@aytoleon.es 
987 895 542 | 987 895 488 

Plusvalías 
IIVTNU@aytoleon.es 
987 895 607 | 987 895 463

Licencias de Obras 
licencias@aytoleon.es 
987 895 677 | 987 895 776 

Notificaciones 
987 895 559 

Intérprete Lengua de Signos 
atencion.sordos@aytoleon.es 
987 895 628 

Inspección de tributos 
987 895 737 

Contratación 
negociado.contratacion@aytoleon.es 
987 895 675 | 987 895 426 
987 895 719

Infracciones Urbanísticas 
infrancionesurbanisticas@aytoleon.es  
987 895 799 | 987 895 573 

Oficina de Transportes  
987 875 242 | 647 990 006 

Gestión energética (Alumbrado) 
alumbrado@aytoleon.es 
987 794 987 | 987 895 723

Bomberos  
987 216 080 

Alcaldía  
alcaldia@aytoleon.es 
987 878 372  | 987 878 360 

Concejalía de Juventud  
informacion.juventud@aytoleon.es 
987 976 105 | 987 875 200 

Gabinete de Comunicación 
prensa@aytoleon.es

Concejalía de Turismo  
turismo@aytoleon.es

Concejalía de Fiestas  
fiestas@aytoleon.es

Concejalía de Bienestar Social  
ua.ceas@aytoleon.es 
987 895 592 | 987 895 794

Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia 
ayudaadomicilio@aytoleon.es 
teleasistencia@aytoleon.es 
987 276 981 | 987 895 466

Apoyo psicológico Covid 19 
987 539 280 

Escuelas infantiles  
escuelasinfantiles@aytoleon.es 
987 276 857 

Concejalía de Educación  
educacion@aytoleon.es 
987 344 378 

Medio Ambiente  
medioambiente@aytoleon.es

987 895 751 | 987 895 594 
987 895 414 

Urbanismo 

citaprevia.urbanismo@aytoleon.es  
987 895 511 | 784 |  716 | 527 | 537 

Ilruv  
ilruv@ilruv.es 
987 878 200 

Protección Civil 
987 259 511  |  675 263 426 
620 190 164 

Omic  
omic@aytoleon.es 
987 878 324 

Comercio  
comercio@aytoleon.es 
987 878 311  |  987 878 314   |  987 878 315 

Junta Arbitral  
juntaarbitral@aytoleon.es 
987 878 317 

Salubridad pública  
salubridadpublica@aytoleon.es 
987 878 373 | 987 878 368  
987 878 326 | 987 878 358  
987 878 339 

Mercados  
mercados@aytoleon.es 
987 878 373 | 987 878 321 
987 878 316 

Concejalía de Deportes  
info.deportes@aytoleon.es 
escuelasdeportivas@aytoleon.es 
987 849 217 

Concejalía de Igualdad 
oficinamujer@aytoleon.es 
987 276 972 

Concejalía de Acción y Promoción Cultural  
cultura@aytoleon.es 

Residencia municipal de Personas Mayores  
987 225 582 | 987 221 030 

Concejalía de Mayores  
oficinamayores@aytoleon.es 
987 276 844 |  987 276 987 

Participación Ciudadana  
987 344 379 

Cultura Leonesa  
987 344 381 

POLICÍA LOCAL 
Sanciones  
policia.sanciones@aytoleon.es 
987 878 364  | 987 878 301 

Casco Histórico, ORA y Tarjetas discapacidad  
policia.cascohistorico@aytoleon.es 
987 878 306 

Ocupación de vía pública y objetos perdidos 
policia.ocupaciones@aytoleon.es 
987 878 307  |  987 789 012 

Secretaría de Jefatura de Policía Local  
policia.secretaria@aytoleon.es 
987 878 323

Grupo municipal PSOE 
grupopsoe@aytoleon.es

Grupo municipal PP 
grupopp@aytoleon.es

Grupo Municipal Ciudadanos 
grupociudadanos@aytoleon.es

Grupo municipal UPL 
grupoupl@aytoleon.es

Grupo municipal Equo-Podemos 
Nicanor.pastrana@aytoleon.es
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