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• Nuevo acuerdo para potenciar la Ruta de La Plata
• El teatro se consolida con espectáculos de primer nivel
• Ferias 2017

LA FERIA DEL LIBRO VUelVE A CONVERTIR A LA BAÑEZA EN EPICENTRO DE LA CULTURA
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C

omo en ocasiones precedentes, quiero aprovechar este espacio de nuestra Revista Municipal para saludar a los bañezanos y visitantes que en época estival nos
acompañan, a través de una publicación con la que queremos tenerles informados
periódicamente sobre lo más reseñable que ha acontecido en nuestro municipio, como
los proyectos ejecutados y también los que están previstos para el futuro.
En esta edición, que cumple ya su número 11, hemos seleccionado algunas de las
actuaciones más importantes impulsadas desde el consistorio y aquellas en las que
éste ha participado de forma activa a lo largo de los últimos meses. Desde obras de
mejora en instalaciones y servicios llevados a cabo en distintos puntos del municipio,
hasta acuerdos alcanzados con empresas e instituciones para impulsar y promover la
actividad y el turismo en la ciudad y comarca.
A lo largo de las próximas páginas podrán ver además un pequeño adelanto de lo que
se ha programado para nuestras Fiestas Patronales, que estamos a punto de celebrar,
así como otras actividades de carácter cultural y deportivo, como ferias, exposiciones
o conciertos, que poco a poco han ido creciendo y se han consolidado en el calendario
bañezano, convirtiendo a la ciudad en un foco de atracción de visitantes.
Quiero dar las gracias a todos los que hacen posible que esta revista siga siendo
una realidad, esperando poder seguir informándoles a través de ella de las distintas
iniciativas que desde el Ayuntamiento se realizan, pensando siempre en el crecimiento
y la mejora de nuestro municipio, y con ello en la calidad de vida de todos los vecinos.

José Miguel Palazuelo Martín
Alcalde de La Bañeza
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La Bañeza viaja por España A TRAVÉS
La firma de un acuerdo entre ALSA y la Red de Cooperación de Ciudades impulsará este
verano la promoción turística del trayecto.

La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la
Plata firmó un contrato con la empresa que gestiona
la publicidad en la flota de ALSA de largo recorrido,
Intercity Publicidad, para realizar una campaña de
promoción turística de la Ruta Vía de la Plata, uno de
los itinerarios culturales más importantes de Europa.
Así, durante este verano, siete autobuses de la empresa ALSA circularán en diferentes rutas nacionales
con la imagen de este histórico itinerario rotulada en
su parte posterior, con el objetivo de captar la atención y acercar la oferta turística de la Ruta Vía de la
Plata a miles de turistas potenciales.

La campaña llegará a más de
220 poblaciones en toda España
y recorrerá más de 600.000
kilómetros del territorio nacional

La presentación oficial tuvo lugar en mayo en La Bañeza. Esta iniciativa se suma a las acciones que la
Red de Cooperación viene realizando desde hace dos
décadas para dar a conocer la Ruta Vía de la Plata y
su entorno como destino turístico de calidad y potenciar su gran patrimonio (histórico, cultural, artístico,
industrial y gastronómico), así como sus aspectos
naturales, tanto a nivel nacional como internacional.
Este año, además, con motivo de la conmemoración
del 20 aniversario de la fundación de la Red de Cooperación, se está desarrollando un amplio programa
de actividades para aumentar y completar el conocimiento acerca de los municipios por los que discurre
este atractivo itinerario.

Alto impacto
La campaña llegará a más de 220 poblaciones en
toda España, entre ellas las principales ciudades de
nuestro país, y recorrerá más de 600.000 kilómetros
de nuestro territorio nacional.

El acuerdo alcanzado también incluye la emisión, durante el mes de junio, de un publirreportaje de un minuto en
las televisiones y sistemas de entretenimiento a bordo
de todos los autobuses de largo recorrido de ALSA en
España.

José Miguel Palazuelo, actual Presidente de la
Red y Alcalde de La Bañeza:
«Llevamos 20 años trabajando con un objetivo común:
impulsar en el oeste de España una actividad turística
potente y atractiva, capaz de contribuir a fomentar un
desarrollo integrado y sostenible de la zona, cuya situación económica, social y cultural se encuentra significativamente desfavorecida con relación al entorno
nacional y europeo».
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Desde la Concejalía de Obras se trabaja durante todo el año para que la ciudad presente su mejor cara. Algunas obras,
realizadas recientemente, hacen que hoy en día veamos La Bañeza como una ciudad más moderna, más accesible y
en la que en la mayoría de sus calles se van renovando sus redes de saneamiento, abastecimiento y servicios básicos.

En esta última etapa, destacan dos
actuaciones:

URBANIZACIÓN DE
SEVERO OCHOA
(zona de Incovasa)
Urbanización completa de la calle Severo
Ochoa. Los trabajos se adjudicaron a la empresa Obras y Contratas Oly, por poco más
de 240.000 euros, IVA incluido, de los que la

mitad provienen de los planes provinciales de
este año y el resto de las arcas municipales. El
plazo de ejecución de las obras era de cuatro
meses y a día de hoy sólo falta completarla
con mobiliario urbano y los jardines.

LA BAÑEZA ESTRENARÁ
PUNTO LIMPIO

En diciembre de 2015 el Consejo de Gobierno
de la Junta, a propuesta de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, autorizó la con-

cesión directa de una subvención de 200.000
euros al Ayuntamiento de La Bañeza para
construir un punto limpio en la ciudad, que
dará solución a los residuos inorgánicos y de
poda generados por la población. La actuación se enmarca en el Programa de Residuos
Domésticos y Comerciales dentro del Plan
Integral de Residuos de Castilla y León.
Ese dinero se empleó para el solado, vallado
e iluminación y se ubica en la calle la Pradilla.
El Consistorio invertirá otros 162.000 euros a
mayores, para completar la obra y dotarlo de

SE RENUEVA
todo lo necesario para contar por fin en la ciudad
con un Punto Limpio acorde a lo que es La Bañeza.

En los próximos meses se acometerán:
• Remodelación Plaza ubicada en el tramo final de
Ramón y Cajal (zona vía).
• Urbanización de la calle Santa Elena.
• Urbanización de la Calle Armonía.
• Mejora de la calle Magistrado García Calvo.
• Urbanización de la calle Juan de Mansilla.
• Mejora de la calle 2 de Mayo.
• Plan de asfaltado, que afectará a varias calles.
• Especial plan asfaltado para el trazado del Circuito
de Velocidad.
• Construcción de 45 nichos para el Cementerio
Municipal.

PROGRAMA PERIX II
A todo esto hay que añadir los trabajos realizados por
el Programa Mixto de Formación y Empleo “Perix II”,
en el que participan un total de 12 alumnos durante
9 meses.
En esta ocasión las labores a realizar están siendo de
“Reforma de carpintería interior y solados de edificios
municipales”.

En febrero comenzaron la obra de remodelación del Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde hicieron una reforma total de la
parte de madera, levantando toda la tarima
y el zócalo y sustituyéndolos por unos nuevos. Esta actuación se completará con la
sustitución de todo el mobiliario, la iluminación,… con una inversión por parte del
Consistorio de 60.000 euros.

También harán muebles para la Biblioteca
municipal, el Centro Cultural Tierras Bañezanas, el CITBA y el Teatro. La última actuación
será la reforma de las puertas del edificio del
CEAS.
La subvención para esta iniciativa es de
138.027,24 euros y llega a través del Ecyl y
el Ayuntamiento aporta 37.117,31 euros.

La Bañeza
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se vestirá de gala del 12 al 20 de agosto en Honor
a la Virgen de La Asunción y San Roque

SE ACERCAN las
Ferias, teatro, el mercado medieval, la carrera de motos o el concierto estrella de M Clan centran los
actos del programa de este año, en el que también habrá degustaciones, talleres, espectáculos y
otras actividades para todas las edades
Un año más, La Bañeza se prepara para celebrar por todo lo alto sus Fiestas
Patronales en Honor a la Virgen de Asunción y San Roque, que este año tendrán lugar del 12 al 20 de agosto. Una cita para la que desde el consistorio
bañezano se ha elaborado un completo programa de actividades pensado
para todas las edades, y que no dejará lugar para el aburrimiento, con actividades en horario de mañana, tarde y noche.
Destaca el concierto estrella de M Clan el jueves 17 de agosto en la calle Vía
de la Plata, la XIII Feria del Motor del 18 al 20 y la 58 Carrera de Motos los
días 19 y 20 de agosto. A lo que se sumarán representaciones de calidad
en el Teatro Municipal o el mercado medieval, junto con actividades organizadas por las peñas, degustaciones, talleres y espectáculos que no dejarán
indiferente a nadie.

DESDE BURRIANA CON AMOR

La obra titulada ‘El Beso’ resultó elegida para anunciar las Fiestas
Patronales de este año. El autor, que se ha llevado los 750 euros del
certamen, es un diseñador gráfico asturiano

“El Beso”, fue el trabajo ganador del concurso de carteles de Fiestas de
este año. Realizado por Juan Diego Ingelmo, un diseñador gráfico asturiano
residente en Burriana, en la provincia de Castellón, representa a un motero
que besa en la Plaza Mayor a una mujer vestida con un traje regional. Según
el propio autor lo que quiso plasmar fue la fusión de lo tradicional con lo
moderno, en un deseo de manifestar que las Fiestas son para todo el mundo.
El jurado estuvo compuesto por el concejal de Fiestas, Fernando Lobato, el
periodista y diseñador Víctor Cañueto, la diseñadora bañezana, Camino Carracedo, y el responsable de Comunicación del Ayuntamiento, Rubén Prieto.
El autor manifestó que ésta era su tercera participación en el concurso del
Cartel de Fiestas y que también había enviado algún trabajo al Concurso que
se hace para el de Carnaval. Como buen asturiano, dijo conocer muy bien
la provincia leonesa y por supuesto La Bañeza, donde ha estado en más de
una ocasión.

Historia de

MClan

Originalmente bajo el nombre de M-Clan se encontraban Carlos Tarque
(voz), Santiago Campillo (guitarra), Ricardo Ruipérez (guitarra), Pascual
Saura (bajo) Juan Antonio Otero (batería) e Iñigo Uribe (teclados).
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La banda se formó en marzo de 1993, cuando Carlos Tarque y Ricardo
Ruipérez se conocieron y decidieron fusionarse y llamar al resto de los
músicos que acabarían conformando M-Clan.
Inicialmente, el quinteto murciano apostaba por el rock sureño, del cual
son grandes seguidores. En la línea de grupos como Black Crowes y
deudor, en alguna medida, del southern rock fraguado en los años 70,

GRUPO ES
TRELLA
DE LA PAT
RONA

jueves 17 de
agosto
Ví
a de la Plata

Este año la música volverá a ser una de las protagonistas de las Fiestas: las verbenas, la Banda Municipal, la Coral del Milenario,
La Charra, música tradicional, hip hop en el Art Aero Rap con Nikone, el Concierto Homenaje a Elvis, Concurso Dj´s de Europa
FM,… y por supuesto el grupo estrella de este año: M Clan, que dará su concierto el jueves 17, en la calle Vía de la Plata.
M-Clan mezcla el blues, el soul y el hard, dentro de una coctelera que
adquiere su efervescencia en el directo. También se les emparentó con
el sonido de bandas como Led Zeppelin, Aerosmith y Lynyrd Skynyrd,
pero M-Clan consiguió crear un estilo propio, aunque éste ha ido evolucionando de forma clara a lo largo de los años.
En 1995, ya fichados por Dro (hoy Warner Music), empiezan a grabar el
primer álbum y para ello viajan hasta Memphis, de ahí saldrá “Un buen
momento”, un conjunto de bombas rockeras espoleadas por la desgarrada voz de Carlos Tarque, que tiene un gran recibimiento pero no una
excesiva repercusión comercial. Algo parecido ocurre con su segundo
disco, esta vez grabado en Toronto (Canadá), “Coliseum” (1997), otra
descarga de rock en estado puro y uno de los mejores álbumes de rock
del momento en lo que al panorama nacional se refiere. Pero desgraciadamente, una vez más, no lograron alcanzar el nivel de ventas deseado.
Con ambos trabajos obtuvieron excelentes críticas y llegaron a realizar
dos extensas giras compartiendo cartel en varios escenarios con gru-

pos internacionales como Bon Jovi o Gun, y con grupos nacionales tan
importantes como Barricada, Extremoduro o Rosendo.
Tuvo que llegar Alejo Stivel (ex-Tequila y productor de La Oreja de Van
Gogh y Joaquín Sabina entre otros), auténtico “hacedor de éxitos” del pop
español, para que M-Clan saliera a la luz de los superventas. Un oportuno
filtro, y la versión del “Serenade” de la Steve Miller Band (rebautizada
como “Llamando a la Tierra”) impulsan “Usar y tirar”(tercer álbum) hasta
que supera las 200.000 copias.
Llega el año 2000 y con él un nuevo trabajo, “Sin enchufe”, esta vez en
directo y acústico, que logra consolidar a M-Clan como uno de los grupos
de rock más fuerte en el ámbito nacional.
La edición de “Sin enchufe” llevó al grupo a realizar una extensa gira por
todo el estado español, durante la cual surgieron una serie de incompatibilidades que culminaron con el abandono del grupo por parte del
guitarrista Santiago Campillo. La búsqueda de un nuevo guitarra acabó
con la incorporación de Carlos Raya.
Tras la marcha de Santiago Campillo, lejos de lo que en un principio se
creyó que podía ser la desaparición de M-Clan, el resto del grupo sale
adelante y saca al mercado su quinto trabajo discográfico “Defectos personales”, grabado en los estudios franceses de Du Manoir durante los
meses de junio y julio de 2002.
Llega el 2006 y con él la edición de “Retrovisión”, un disco recopilatorio
con los grandes éxitos del grupo y dos temas nuevos. Mientras, la banda
sigue ofreciendo conciertos con la incorporación a la guitarra de Priscus,
quien pasa a ocupar el lugar dejado por Carlos Raya, quien se encuentra
en esos momentos grabando y girando con Fito y Fitipaldis.
2006 es un año que sirve al grupo para darse un pequeño descanso y
componer con calma lo que será su séptimo disco en estudio, y el primero
que harían con Carlos Raya como productor: “Memorias de un espantapájaros”.
“Memorias de un espantapájaros” se grabó en la primavera de 2007.
Es un disco sorprendente y, sin duda, el trabajo más adulto y maduro
de M Clan.
Año 2010, cuando parece que la crisis discográfica parece no tener fin, la
música de M Clan cada vez es mejor, y preparan un nuevo disco, con ambientes soul y rock, con maneras de disco clásico: “Para no ver el final”.
Con una formación muy similar publicaron su siguiente trabajo, “Arenas
movedizas”, en 2012. El 22 de julio de 2016 hicieron saber mediante
un nuevo videoclip, del tema “La esperanza”, que su próximo trabajo se
titularía Delta y se pondría a la venta el 30 de septiembre de 2016.

CIUDAD DEL MOTOR
Ayuntamiento y Moto Club llegan a un acuerdo
para la organización del 58 Gran Premio
Tras varias reuniones mantenidas entre miembros del Equipo de Gobierno y del Moto Club Bañezano, para
la celebración del 58 Gran Premio Ciudad de La Bañeza, el pasado mes de junio se llegó a un acuerdo, en el
que será dicha entidad la que se encargue de la organización técnica y deportiva de la prueba.
El Moto Club valora que el presupuesto para
la organización técnica y deportiva de la
prueba asciende a 17.600 euros, más iva,
e incluyen en él:
• Reglamento Deportivo.
• Seguros de la Prueba.
• Cronometraje.
• Dirección de carrera, cargos oficiales,
gastos de oficina, avituallamiento de la
organización, alojamiento de cargos federativos, dietas, gastos varios y gratificación para la organización y colaboradores.
El siguiente paso, a petición del Ayuntamiento, será que el Moto Club les haga llegar una memoria de necesidades para la organización de esta prueba deportiva, cuyos costes serán asumidos por el Consistorio.

LA CARRERA DE MOTOS BAÑEZANA
EN LA ISLA DE MAN

En el mes de junio una delegación bañezana visitó la
Isla de Man para promocionar el Gran Premio de Velocidad de La Bañeza en la mayor cita motera a nivel
internacional y lo hizo dentro de una de las muchas
actividades que está realizando la Red de Cooperación
de Ciudades en la Ruta de la Plata, en la celebración de
su 20 aniversario.
El TT Isla de Man, es una competición motociclística
internacional que se celebra desde el año 1907 en la
Isla de Man, sobre carreteras cerradas al tráfico (Ruta
de la montaña Snaefel). La carrera se realiza en formato contrarreloj y en la actualidad se considera una de
las carreras más veloces y peligrosas del motociclismo.
El Gran Premio de Velocidad de La Bañeza, al que algunos llaman La Isla de Man a la española o el hermano

pequeño de esta prueba, se promocionó a lo largo de
cinco días en la mayor concentración de público aficionado al mundo de las motos, en una cita que recuerda
mucho lo que se vive en agosto en la ciudad.
Desde La Bañeza viajaron a la Isla con diverso material,
como un díptico en inglés con la historia de la carrera
bañezana, las fechas, programa y categorías de este
año, que será el 19 y 20 de agosto, carteles de la edición de este año, también en inglés y un roll up con una
gran imagen antigua de la mítica carrera bañezana y
otras más modernas.
Desde el Ayuntamiento se valora muy positivamente la
experiencia, por dar a conocer la Carrera de Motos más
allá de nuestras fronteras y por haber estado en el mejor escaparate de aficionados de las dos ruedas.

LA CARRERA DE MOTOS LLEGA
TAMBIÉN A FRANCIA

La Bañeza
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Una veintena de moteros franceses visitaron la ciudad en junio, en un viaje desde
Hendaya a Évora. Patrocinados por la revista francesa Moto Magazine, recorrieron
más de 3.000 kilómetros y eligieron La Bañeza como uno de sus sitios de parada
para un descanso.

Desde el Consistorio bañezano se aprovechó para darles la bienvenida y conocer un
poco más el motivo del viaje. Tras descubrir que son rutas que realizan a menudo y
pensando en futuras visitas a España, se les dio a conocer el Gran Premio de Velocidad
que se celebra en agosto y les regalaron un libro de la carrera, el DVD y los dípticos e
información que hay del evento. Como este año las fechas están muy cerca y por temas
logísticos sería complicado encontrarles alojamiento para que la vieran en primera
persona, se invitó a que lo hiciera un equipo de la revista para luego contarlo de primera
mano y así poder hacerla llegar al país vecino.

Licenciado en Ciencias de la Información por la
Universidad Autónoma de Barcelona. Experto SocioLaboral por la UNED. Nacido en 1960 en Barcelona.

Inicia su carrera profesional en Radio Sabadell, el Noticiero Universal y Cadena
Catalana -Actual Onda Cero-. En 1986 se hace cargo del Departamento de
Comunicación de la UGT de Cataluña hasta 1994, fecha en la que ingresa en
el gabinete de prensa de ENHER (Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagozana). En 1997 se incorpora al gabinete de FECSA y ese mismo año abandona
la empresa para incorporarse como jefe de prensa al gabinete de José Borrell,
en el proceso de primarias que le elige como candidato a la Presidencia del
Gobierno por el PSOE.
En 1999, se incorpora como coordinador de comunicación de José Montilla en
el PSC, Diputación de Barcelona y Ayuntamiento de Cornellà. En el año 2000,
dirige la dirección de comunicación del Partido Socialista de Cataluña hasta que
en el año 2004 se incorpora como DIRCOM del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio y forma parte del equipo de comunicación de Moncloa con José
Luis Rodríguez Zapatero.
En este periodo, ingresa en la ejecutiva de la Asociación DIRCOM como responsable de la Comunicación Pública. En el año 2006, dirige la campaña de
José Montilla a la Presidencia de la Generalitat y ese año es nombrado Jefe de
Comunicación de la Presidencia de la Generalitat. Desempeña el cargo hasta
julio de 2008.
En ese momento, abandona la actividad política para reingresar en el mundo de
la comunicación. Dirige la empresa Mitjans i Medis y ha colaborado en diferentes medios de comunicación como Antena 3, Tele Madrid, La Sexta, Onda Cero,
TV-3, TVE-Cataluña, Ser-Cataluña, Catalunya Ràdio, 8TV, 13-TV, Barcelona Televisión. Es cronista de La Razón y colaborador en el digital cronicaglobal.com
Asimismo desempeña actividad docente, co-dirigiendo un post grado de comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona y colaborando en diferentes
proyectos en la universidad Pompeu Fabra, Blanquerna y Abad Oliva.

TEATRO DE
calidad

El Teatro bañezano sigue siendo un ejemplo de gestión. Su amplia y variada programación permite llegar a todo tipo de público y disfrutar en La
Bañeza de espectáculos y artistas de primer nivel. Desde el mes de enero,
son varias las actuaciones que han llenado el Coliseo cada fin de semana
y la segunda parte del año se presenta aún más atractiva.

OBRAS QUE TUVIERON LUGAR EN EL
PRIMER SEMESTRE 2017
Atchússss. Pentación
Panorama Kids. Orquesta Panorama
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Toni Bolaño Gancedo,
PREGONERO de las
Fiestas Patronales 2017
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OBRAS QUE
TUVIERON LUGAR
EN EL PRIMER
SEMESTRE 2017
Tic Tac Alice. Forum de Company
Gulliver. Forum de Company
Ghosts in Love. Forum de Company
Cats´Street. Forum de Company
VI Certamen Nacional de Monólogos.
La risa va por Barrios. 3 galas.
V CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO
AMATEUR. 7 galas
El Pueblo de los Mellados. Félix Albo.
Rinconete y Cortadillo. De Sexpeare.
Piratas. Bambalúa Teatro.

OBRAS
PROGRAMADAS
II SEMESTRE 2017

Para la segunda parte del año la concejalía de Cultura ha preparado un extenso programa, con 16 espectáculos para todo tipo de público: obras de teatro
con caras tan conocidas como Lolita Flores, Mariano
Peña, Fernando Guillén Cuervo, Natalia Sánchez…
musicales para los niños, un concierto de Cómplices,
ballet, y hasta hipnosis con el gran Jeff Toussaint.

UN ESTRENO DE
PELÍCULA
Dicen que el cine es el séptimo arte y en La Bañeza se ha
convertido en un fenómeno de masas, desde que en diciembre se adaptó el Teatro Municipal para proyectar películas y
que la ciudad volviera a disfrutarlo dieciocho años después.
El arranque no pudo ser mejor y las primeras sesiones llenaban las 320 butacas habilitadas para verlo. A día de hoy las
cifras siguen siendo muy buenas, superando todas las expectativas y llamando la atención de todas las productoras
por su buen funcionamiento, que está convirtiendo al Cine
del Teatro de La Bañeza en un referente en la provincia e
incluso a nivel nacional, por el alto número de espectadores
que registra desde su apertura.
Muchas películas han pasado ya por la sala. Cada semana
se proyectan uno o dos estrenos, incluso ya cuenta con películas en preestreno, atendiendo a todo tipo de público y
cuidando, especialmente, a los más pequeños.
Traer las mejores películas a La Bañeza en estreno es uno de
los objetivos que se marcaron desde la dirección del Cine y
en los próximos meses podrán ver: Dunkerque, Spider-Man,
Rey Arturo la leyenda de Excalibur, Tadeo Jones 2, Blade
Runner 2049, Transformers, Asesinato en el Orient Express,
Wonder y muchas más.

UNA MARCHA 10

La décima edición de la Marcha de La Esperanza volvió a batir récord
de participación, con más de 3.000 personas inscritas y 40.000 euros
recaudados para proyectos de investigación en la lucha contra el cáncer
Este año la Marcha de la Esperanza cumplió 10 años y lo celebró de la mejor manera posible, batiendo récord de participación y recaudación, con más de tres mil personas y 40.125 euros, que se destinan íntegramente a la investigación de
esta enfermedad. Desde primera hora de la mañana la Plaza Mayor fue llenándose de música, bailes, juegos… y a partir
de las 11 h. arrancó la marea verde, para realizar el recorrido de cinco kilómetros.
Este año la iniciativa, que organiza la Junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), estuvo apadrinada
por Serafín de Abajo, Noema Paniagua e Isabel Orbe y tuvo como lema “Diez años en marcha gracias a ti”.
La esperanza volvió a inundar las calles bañezanas, con la participación de todo tipo de gentes de la ciudad y la comarca,
desde bebés a personas centenarias, que se trasladaron a la Plaza Mayor para aportar su granito de arena y demostrar
que esta ciudad es solidaria, que se implica y que, como dijo la presidenta de la AECC de La Bañeza, Mari Trini del Canto,
“somos diferentes y cada año lo demostramos”.

CIUDAD DE FERIAS

Si algo distingue a La Bañeza en los últimos años, más allá de sus carnavales y las motos, es el crecimiento que
han tenido sus Ferias. Algunas se han potenciado y otras son de nueva creación, pero todas tienen un denominador
común: traen muchísima gente a la ciudad y eso es sinónimo de gasto, de beneficios para el comercio, la hostelería
y en general para La Bañeza. Está claro que las Ferias cuestan dinero, pero desde el Equipo de Gobierno no se
consideran un gasto, sino una inversión que acaba dejando mucho dinero en la ciudad.

XIX FERIA DE STOCKS
El 1 y 2 de abril se celebró la primera de las Ferias del
año, la del stock, donde una treintena de comercios locales y también de fuera, para completar una mayor oferta
y buscar que la feria sea más atractiva, salieron a la Plaza
Mayor con sus artículos a precios más bajos de lo habitual y manteniendo su calidad.

La próxima edición, el 26 y 27 de agosto,
será especial porque cumple la número
20 y se potenciará, para que sea aún más
atractiva y sobre todo más rentable.
La feria surgió hace unos años, como oportunidad para
los comercios de dar salida a productos de fuera de temporada. Los negocios que participan ven más productivo
vender artículos en stocks a un precio bajo, que mantenerlos en el almacén y no darles salida.

MARCHANDO UNA
DE CHORIZO!!!

La Bañeza
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Este año volvieron a repartirse más de 2.000 raciones, en
una iniciativa que incluyó además concursos, música y
actividades infantiles a lo largo de tres días

La siguiente parada en el calendario de Ferias bañezano fue a finales de
abril y primeros de mayo. En esta ocasión la cita era culinaria y el producto
estrella, el chorizo. En su sexta edición volvió a conquistar los estómagos de
bañezanos y visitantes, que durante los tres días de duración de la misma
pudieron probar distintos pinchos y productos basados o realizados con el
ingrediente que da nombre a la Feria, ya fuese con la denominada Tapa de
la Feria, que cada casa participante ofrece con bebida por sólo 1 euro, o el
domingo con la Tartera de la Feria donde por el precio de 3 euros se ofrece
chorizo con patatas, dos huevos, pan y bebida. Este año volvieron a superarse
las 2.000 raciones.
Concursos, meriendas infantiles, música y sorteos formaron el resto del programa de una feria que crece cada edición y que volvió a llenar la Plaza Mayor
y calles adyacentes durante los tres días que duró.

LA BAÑEZA

APUESTA POR
Un año más, La Bañeza hizo honor a la fama que se ha ganando
durante los últimos años, que la proyecta como una ciudad de Ferias
y Cultura. Nada mejor para unir ambas que su Feria del Libro, que a
finales de junio y principios de julio volvió a convertir la Plaza Mayor
en el centro de reunión y debate, este año con la participación de
23 casetas y un total de 27 presentaciones de libros, con firmas tan
destacadas como Antonio Colinas, Paco Lobatón y Marta del Riego,
entre muchos otros.

El balance fue muy positivo y desde el Consistorio se considera que
la Feria crece un poco cada año. Mucho público en la mayoría de
las presentaciones, buenas ventas y sobre todo mucha calidad, que
permiten hablar de la Feria del Libro bañezana como una de las
mejores en la provincia.

LA CULTURA

La Feria del Libro acogió un total de 27 presentaciones de libros y contó
con la participación de periodistas y escritores de prestigio como Antonio
Colinas, Paco Lobatón o Marta del Riego, entre otros

La Bañeza

La muestra abrió y cerró con dos
presentaciones de libros de la
Fundación Conrado Blanco, uno
de los colaboradores de la Feria
junto a la Diputación de León, a
través del Instituto Leonés de
Cultura (ILC). El jueves 29 de junio presentó el último libro de su
Antología Poética, “Corazón de
Canela” y el domingo 2 de julio
se despidió por medio de José
Luis Puerto, con la presentación
de “La Palabra heredad II”. Por
su parte, el ILC hizo posible la
presencia en La Bañeza de Paco
Lobatón, quien participó en el
“Diálogo de la Lengua” que, a
través de una entrevista realizada
por Jesús Bustamente, nos recordó la figura de este importante
periodista.

P R Ó X IM A S CIT A S
FERIA DE LA ALFARERÍA: 5, 6, 7 y
8 de agosto, en la Plaza Mayor.

Reconocimiento a Gloria Fuertes con motivo
del centenario de su nacimiento
Este año la Feria giró en torno a la figura de la célebre
autora de poesía infantil Gloria Fuertes, tras cumplirse
el centenario de su nacimiento. Un taller de animación
para los más pequeños, que tuvo lugar el sábado por la
mañana, sirvió como homenaje a su figura y otras tan
destacadas como Miguel Hernández y García Lorca.
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Desde el Consistorio también se destaca la importancia económica de las Ferias y en general de todo tipo de acto que haga que lleguen
visitantes porque tienen gran repercusión en
los negocios de la ciudad, especialmente en el
comercio y la hostelería.

FERIA DEL MOTOR: 8, 19 y 20
de agosto, en el pabellón del colegio HH.
Carmelitas.
FERIA DEL STOCK: 26 y 27 de
agosto, en la Plaza Mayor.

FERIA AGROALIMENTARIA Y
ALUBIADA: 15, 16, y 17 de septiembre,
en la Plaza Mayor.

La Bañeza
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EXPOSICIONES

Durante estos casi siete meses que van de año, muchas son las
exposiciones que han pasado por los diferentes espacios municipales
habilitados para ello: la Sala Azul de la calle Juan de Mansilla, la sala del
Centro Cultural de las Tierras Bañezanas, la Biblioteca Municipal Juan
de Ferreras o los diferentes pisos del CITBA-Harinera.
EXPOSICIÓN DE
A. DELGADO

impartió en el Centro Cultural, el viernes 5
de mayo.

Del 9 de febrero al 9 de abril el Centro Cultural acogió la obra del pintor Álvaro Delgado, fallecido en 2016 a los 93 años de edad
y que es considerado uno de los mejores
retratistas de la segunda mitad del siglo XX.
La colección llegó a La Bañeza a través del
Instituto Leonés de Cultura y en su presentación además de las autoridades locales,
estuvieron presentes el diputado de Cultura
Miguel Ángel Fernández y el presidente del
ILC, Adolfo Ares.

El artista bañezano Jesús Rubio expuso una
colección de pinturas sobre animales. La
muestra estuvo del 4 al 15 de mayo en la
Sala Azul. El alcalde, José Miguel Palazuelo
y la concejala de Cultura, Carmen Martínez,
acompañaron al pintor en la presentación.

EXPOSICIÓN DE CARTELES
DE CARNAVAL
Del 15 de febrero al 5 de marzo se realizó
en el CITBA una exposición con los 28 trabajos presentados al concurso de carteles
de Carnaval que cada año convoca el Consistorio.

“BIENVENIDOS A
DESMANIA”
Del 2 al 17 de mayo llegó a la Biblioteca Municipal de La Bañeza la exposición itinerante
“Bienvenidos a Desmania”, que quiere dar a
conocer el desmán ibérico, una de las diez

EXPOSICIÓN DE RUBIO

EXPOSICIÓN PICETO
También la Sala Azul de la calle Juan de
Mansilla acogió del 13 al 30 de junio una
exposición de pintura de Jesús Piceto: ‘Arte
y mujer contra la violencia’. La muestra se
componía de 25 cuadros, casi todos ellos
óleos realizados con espátula y una colección de dibujos a tinta china.

ALVARO HUERGA
TERUELO
En el mes de mayo La Bañeza rindió tributo
a la figura de Don Álvaro Huerga Teruelo,
uno de los grandes pensadores de la Iglesia
contemporánea, con una exposición dedicada a su vida y obra. En ella podían verse
libros como ‘La Historia de los Alumbrados’,

rencia coloquio sobre la aportación de los
filósofos leoneses en la actualización de la
Escolástica, con la participación de Rogelio
Blanco, exdirector general del Libro y Fernando Román Díaz, dominico en Madrid y
la charla “El P. Álvaro Huerga, un historiador
que tiene en mente el papel de la mujer”,
que impartió la Vicerrectora de la Universidad de Jaén, Dra. Mª Dolores Rincón González.

TALLERES AECC
Durante el mes de junio, estuvieron expuestos los trabajos realizados en los talleres
que organiza cada año la Junta Local de
la AECC. Pudieron verse trabajos del taller
de dibujo, óleo, mantilla e Indumentaria
tradicional. Además de estos se impartieron
otros de relajación y positivismo, reiki, risoterapia y memoria, técnicas informáticas,
zumba, pilates, yoga y teatro; éste último
contó con una representación en el Centro
Cultural.

EXPOSICIÓN DIARIO DE
LEÓN 110 AÑOS
Del 7 al 25 de julio llegó a la ciudad la exposición “Diario de León: 110 años de verdad a través de su objetivo”, una muestra
compuesta por imágenes que recogen los
principales momentos del periódico en sus
110 años de historia, además de unos paneles dedicados a La Bañeza, por ser la ciudad
que acogió la exposición.
Juan Martínez Majo, presidente de Diputación, estuvo presente en la inauguración
junto a las autoridades locales, presididas
por su alcalde, José Miguel Palazuelo.

EXPOSICIÓN DE VICENTE
FERNÁNDEZ
El lunes 10 de julio se inauguró “El Arrecife de Coral”, una exposición de pintura
de Vicente Fernández, compuesta por 19
cuadros, que acogió la Sala Azul de la calle
Juan de Mansilla hasta el 25 de julio.

TALLERES TERAPÉUTICOS de la AFA

Durante la primavera la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de La Bañeza
y Comarca (AFA), con el apoyo del Ayuntamiento bañezano y La Caixa, programó varios
talleres terapéuticos destinados a todo tipo de personas, pero en especial a aquellas que
padecen algún síntoma de esta enfermedad o familiares directos.

especies más amenazadas en España, así
como el proyecto Life+ que contribuye a su
estudio y conservación.
La coordinadora técnica de Life+ Desmania,
Rocío Gallego, fue la encargada de presentar este proyecto, que se completó con la
charla “Bienvenidos a Desmania. Biodiversidad en el hábitat fluvial. El desmán ibérico, el gran desconocido”, que ella misma

las obras completas de Fray Luis de Granada, su estudio más importante ‘La fe según
San Juan de la Cruz’, ‘Escalaceli’ y ‘Savanarola’, etc y el resto se componía de varias
fotografías del Padre Álvaro, desde sus años
jóvenes hasta hoy en día, destacando dos
en las que aparece junto a los papas Pablo
VI y Juan Pablo II.
La exposición, se completó con una confe-

Talleres de orientación y relajación, musicoterapia, terapia asistida con perros, abrazoterapia, reminiscencia… son algunos de los que se ofrecían y que, debido a su buena acogida,
volverán a impartirse en futuras ocasiones.

CIUDAD DEL

DEPOR

La Bañeza es una ciudad muy vinculada al deporte y no
para de crecer en número de clubs y personas que lo
practican a diario y a lo largo de todo el año. Además,
muchas son las actividades que se realizan, desde la
propia ciudad o llegadas desde fuera. Cualquier excusa
es buena para la práctica deportiva.

RTE
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I Urban Race La Bañeza.

Las actividades más destacadas durante estos últimos meses fueron:

Conferencias de César López de Tudella y Roberto Canuria.

Las convivencias de baloncesto, fútbol y las dos de fútbol sala.

Gala de Gimnasis Rítmica.

El campeonato regional de edad de piragüismo.

Carrera Popular del Salvador.

La celebración de la Copa Asisa.

II Concentración de vespinos.

El campeonato de Castilla y León de Motocross.

Trofeo Noche y Día de Ciclismo.

La final de la liga Nacional de futbolín.

Contrarreloj de la Vuelta de Castilla y León.

FIESTA DEL DEPORTE
Como cada año se celebró la Fiesta del Deporte, del 22
de abril al 1 de mayo, en la que tuvieron cabida multitud
de deportes y actividades, algunas con tanta tradición
como la marcha a Castrotierra o la Marcha ciclista de
Primavera. Dentro de su programación también tuvo lugar la Cena y entrega de galardones de la XV Gala del
Deporte, donde se premia a los mejores deportistas,
clubs y entidades del año anterior. Los galardonados en
esta ocasión fueron:

La Bañeza

Memorial Elisabeth Fernández.

• Yael Mantecón, de la Escuela de Salvamento y Socorrismo, (Mejor
Deportista de Base menor de 18 años).
• Embutidos Rodríguez (Mejor Entidad Colaboradora).
• Jesús González, del C.D. 303 Atletismo, (Dirigente más Destacado).
• David Rodríguez, del Club de Salvamento y Socorrismo (Técnico/Entrenador más destacado).
• La Bañeza F.C. (Mejor Entidad o Club Deportivo).
• Pablo Manuel Villa (Mejor Deportista Absoluto).
• Jesús G. Mielgo (Toda una vida dedicada al deporte).
• También hubo una Mención Especial Mercedes Crespo, por su dedicación y entrega al servicio de los deportistas de diferentes modalidades.

La Bañeza
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Los Encuentros con la Música
siguen sonando en La Bañeza
La XII edición de los Encuentros con la Música de La
Bañeza, tendrá lugar del 25 de julio al 11 de agosto

La Bañeza

Están destinados a cualquier persona, de cualquier edad, interesada en el arte musical con o sin conocimientos previos y, de forma más concreta, a cualquier persona
que busque adentrarse en la creación e interpretación de música, en el conocimiento
musicoterapeútico, en la dirección bandística y coral y a estudiantes de música en
escuelas, conservatorios, academias, autodidactas, cantantes, educadores, etc.
La duración será de 120 horas, 5 teóricas y 115 prácticas, con horarios de lunes a jueves de 10 a 14h y de 16 a 19h y los viernes sólo de mañana, de 10 a 14h. Las personas
que lo realicen completo obtendrán 12 créditos de libre configuración y 6 créditos
ECTS. Las clases se impartirán en la Escuela Municipal de Música “Odón Alonso, el
Teatro Municipal, el Centro Cultural y la Biblioteca “Juan de Ferreras”.
Las tasas para este año son las siguientes:
• Ordinaria: 105€
• Alumnos ULE: 90€
• Alumnos de otras universidades: 95€
• Desempleados: 85€
• EMM Odón Alonso y Banda Municipal La Bañeza: 90€
• Coral del Milenario y Coro Ángel Barja: 90€
• Alumnos Conservatorios, otras Escuelas y Agrupaciones musicales: 95€
• Musico Terapia Infantil / Canto Coral Infantil: 40€
Los directores serán Merceces López Aguado, Vicedecana de la Facultad de Educación
de la ULE. Juan Carlos Ramos Díez, Doctor por la ULE de Psicología y CC. de la Educación
y Pachi Vélez, Directora de la Banda Municipal de La Bañeza y de la Escuela de Música
“Odón Alonso”.
Las especialidades que se imparten y el profesorado son:
1- Improvisación y Pedagogía Musical. Emilio Molina.
2- Jazz y Música Moderna. Julio Aller. Yaser González. Pepe López. Javier Arias. Jorge
Majo.

ACUERDO DE PATROCINIO ENTRE AYUNTAMIENTO
Y GAS NATURAL FENOSA
3- Composición por Ordenador. Julio Aller. Yaser González. Pepe López. Javier Arias.
Jorge Majo.
4- Música Clásica Contemporánea. Edson Zampronha. Carlos Ramos.
5- Canto Coral, Dirección Coral y Técnica Vocal. Javier Alonso. Elena Rosso. Marco A.
G. de Paz.
6- Dirección de Banda. José Alberto Pina.
7- Musicoterapia. Estela Castro.
8- Clarinete. Carmelo Molina Riquelme.
El presupuesto para este año es de 19.490 euros, un poco mayor que el del año pasado porque hay dos profesores más. De esa cantidad se espera conseguir unos 7.000 en matrículas,
a día de hoy hay 68 y se espera rondar las 100, la ULE aporta 1.700€, pequeños patrocinadores 3.500€ y el resto, unos 7.800€ corren a cargo del Ayuntamiento aunque en de esa cifra
hay que descontar los 2.900€ del convenio con Gas Natural Fenosa.
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El alcalde de La Bañeza, José
Miguel Palazuelo, y el delegado de Gas Natural Fenosa
para Castilla y León y Cantabria, José Manuel Toral,
firmaron, como viene siendo
habitual en los últimos años,
un convenio de colaboración por el cual la compañía
energética patrocina los “XII
Encuentros con la Música
Ciudad de La Bañeza”

LA MÚSICA COMO
MEDIO DE EXPRESIÓN
La Bañeza
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y Luis Antonio Pedraza, para preparar obras para el concierto del 13 de agosto, donde interpretarán
las obras del disco “REBAMBALANCHA”. Será el domingo 13 de agosto, a las 21:30 h. en la Plaza
Francisco de Quevedo.
También en julio tienen el CURSO DE DIRECCIÓN CON JOSÉ ALBERTO PINA, dentro de los Encuentros
con la Música: ensayos en el teatro del 24 al 28 y el CONCIERTO CLAUSURA del mismo, viernes 28,
Teatro Municipal a las 23:00h.

En este periodo, desde el mes de enero, la Banda y la
Escuela Municipal de Música han tenido numerosas actividades, de las que destacamos las siguientes:

ACTIVIDADES BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LA BAÑEZA
Además de los ensayos de cada mes, reuniones de la junta directiva y otras informativas con los
padres, sus principales actuaciones fueron:
El 2 de abril el CONCIERTO DE SEMANA SANTA, en la Iglesia Santa María. Asistieron la Coral Excelsior de Astorga y la Coral de San Salvador de la Bañeza para interpretar junto a la Banda MISSA
BREVIS DE Jacob de Haan. También asistió el compositor David Rivas interpretando un monográfico
de sus marchas de procesión.

PROCESIONES: estuvo presente en la de Hermandad de Jesús Nazareno con motivo de sus 350
años, la del Martes Santo, Viernes Santo y el Domingo de Resurrección.
La Banda también asistió a una procesión de Zamora el 14 de abril.
En mayo y junio dos CONCIERTOS en la Plaza Mayor de La Bañeza.
También tocaron en la PROCESIÓN CORPUS CHRISTI y se desplazaron a las Fiestas de León, para
tocar en las corridas de toros del día 24 y 25
En julio un CONCIERTO en la Plaza Obispo Alcolea y destaca un ensayo el viernes 14 con David Rivas

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA
MUNICIPAL “ODÓN ALONSO
ORDÁS”
-Seminario de Flautas con Salvador Espasa.
-Ensayo con la Banda AEMLEÓN en Veguellina.
-Presentación de actividades AEMLEÓN en Diputación de León, con asistencia de la concejala del
área Carmen Martínez.
-V CONVIVENCIA DE SAXOFONES AEMLEÓN en
La Robla.
-II CONVIVENCIA DE CLARINETES AEMLEÓN en
La Bañeza.
-Ensayo con la Banda AEMLEÓN en Veguellina.
-Seminario de Flautas con Salvador Espasa.
-CONCIERTO BANDA AEMLEÓN, en el Colegio San
José de Calasanz de La Bañeza.
-CONCIERTO BANDA AEMLEÓN en el Auditorio
de León.
-IV SEMANA CULTURAL. Escuela de Música.
-Visita de la Escuela Municipal de Música de La
Robla por el intercambio entre ambas escuelas,
realizando una audición conjunta en el Centro
Cultural.
-CONCIERTO CLAUSURA SEMINARIOS FLAUTA
CON SALVADOR ESPASA. -Centro Cultural de las
Tierras Bañezanas.
-Concierto de Violín y Piano, a cargo de Alejandro
Villazala de Abajo y Eva Mª González. Donativos a
beneficio de la AECC.

-En Mayo unos 40 alumnos y varios profesores
de la Escuela Municipal viajan a La Robla para
devolver la visita que les hicieron ellos, al que
asisten la Concejala de Cultura, Carmen Martínez y la de Turismo Ana Silván. Se realiza un
Concierto conjunto de ambas Escuelas.
-II INTERCAMBIO DE VIOLONCELLOS con la
Escuela de Música “Duquesa Pimentel” de
Benavente.
-En junio audiciones de metales, saxofón, clarinete, violoncello y piano, flauta, piano, percusión,
guitarra y la de fin de curso.
-DÍA EUROPEO DE LA MÚSICA.
-Desde la Escuela Municipal de Música, se organizan viajes al Auditorio de Valladolid, para escuchar los Conciertos de la OSCYL (Orquesta Sinfónica de Castilla y León) asistiendo este año a los
siguientes, dentro de los Abonos de Proximidad
que le corresponden a La Bañeza en Ruta 1:
• Viernes, 7 de octubre.
• Viernes, 4 de noviembre.
• Jueves, 19 de enero.
• Viernes, 17 de marzo.
• Viernes 19 de mayo
• Jueves 22 de junio.
Estos viajes son con autobús gratuito de ida y
vuelta, las entradas sueltas 8€, y los abonos
36€. Este año sacaron el abono catorce personas y han asistido a cada concierto una media
de veinte.

LA POLICÍA
con los más jóvenes

Los escolares Bañezanos
APRENDEN FUERA DEL AULA

La Bañeza
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DÍA MUNDIAL DEL AGUA
CHARLAS DE SEGURIDAD CIUDADANA
En el mes de febrero, la Policía Local de La Bañeza impartió las segundas Jornadas
de Seguridad Ciudadana y Menores, para concienciar a chicos de tercer curso de la
E.S.O. de la importancia de saber defenderse cuando sus derechos son vulnerados,
pero también para hacer que tomen conciencia de que sus actos pueden traerles
consecuencias legales.
En torno a 200 alumnos de educación secundaria de los centros educativos del I.E.S
Ornia, I.E.S Vía de la Plata y del Colegio Nuestra Señora del Carmen, recibieron charlas de seguridad ciudadana, impartidas por el agente de la Policía Local Carlos Ramos
Alija, a través de proyecciones de imágenes, videos y explicaciones sencillas.
La iniciativa pretende mantener un contacto positivo, cercano y de confianza, de la
Policía Local con los jóvenes estudiantes. Otro de los objetivos es mostrar mediante
situaciones reales, las distintas áreas que abarca la protección a la seguridad ciudadana y dar a conocer las posibles consecuencias penales y civiles, bien como autores
o cómo posibles víctimas, en todo lo relacionado con drogas, absentismo escolar,
acoso escolar, daños, lesiones, violencia doméstica, etc.
Las charlas pretenden contribuir a la formación de los alumnos en el conocimiento
de los actos que puedan afectar a la seguridad ciudadana e informales de las distintas responsabilidades por los hechos ilícitos que pudieren cometer. Dar a conocer
conceptos como Responsabilidad solidaria y Responsabilidad penal del menor son
dos de los objetivos principales de las charlas.

El Ayuntamiento de La Bañeza y Aqualia, empresa
gestora del Servicio Municipal de Agua en la ciudad, organizaron el día 22 de marzo una jornada
de puertas abiertas en la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) de la ciudad para celebrar el Día Mundial del Agua.
En la actividad participaron 110 escolares de
primaria de los Colegios Públicos El Teleno y San
José de Calasanz y del Colegio Nuestra Señora del
Carmen, que conocieron el proceso depurativo que
sufre el agua en la Estación Depuradora antes de
ser devuelta al rio Órbigo en óptimas condiciones.
La EDAR, que fue inaugurada en julio de 2016,
cuenta con la más moderna tecnología y ha supuesto un avance notable en materia de calidad
del agua vertida al tratarse de una instalación con
el triple de capacidad que la anterior.

DÍA DEL ÁRBOL
Como cada año el Consistorio volvió a celebrar, en
esta ocasión el 24 de marzo, el Día Mundial del
Árbol, plantando unos 100 leylandis, un árbol de
crecimiento rápido utilizado para hacer setos y
cortavientos, en el Parque del Mayor.
En la actividad participaron escolares de primero
de primaria de los tres Colegios de la ciudad, a los
que acompañaron el Alcalde, José Miguel Palazuelo, la concejala de medio ambiente, Piedad del Río,
la concejala de educación, Carmen Martínez y el
concejal de Obras, José Luis Fernández.
En la actividad los niños y niñas plantan sus árboles y posteriormente le colocan una etiqueta con su
nombre. Para finalizar la actividad cada grupo se
hace una foto con las autoridades y los profesores,
para tener un recuerdo de este día en el que abandonan la rutina diaria, para realizar una actividad
que les hace despertar la conciencia social sobre
el respeto y el cuidado de la naturaleza, y pone de
relieve la importancia de los árboles en el entorno.

CHARLAS SOBRE BUILLYNG
En los meses de abril y mayo tuvieron lugar las primeras charlas sobre
“Bullying, Ciberbullying y Seguridad para menores en las redes sociales”,
en todos los centros educativos de la ciudad. Las charlas fueron impartidas por el Agente de Policía Local Alberto Vilalta Macía.
El objetivo es concienciar a los menores en la prevención y actuación ante
este tipo de conductas, con mensajes dirigidos tanto a quienes lo sufren
como a los agresores u observadores de casos de violencia, acoso o discriminación en Centros Educativos.

UNAS INSTALACIONES
DE PRIMERA

Las piscinas de verano de La Bañeza, siguen siendo un lugar ideal donde disfrutar del verano. Mucha
zona verde para los bañistas, una piscina para poder practicar la natación, otra muy grande para todo
tipo de usuarios y lo que se conoce como “el patito”, la zona de niños con diversos juegos, forman una
de las instalaciones, de este tipo, más completas de la provincia.
Este año se instaló un nuevo sistema de riego automático para que el césped esté en mejor estado.
La nueva instalación se divide en 8 secciones, para poder accionar el sistema de riego en todas a la
vez o individualizadas y dispone de un programador para poder encenderlo a cualquier hora y durante
el periodo que se desee.
El sábado 17 de junio comenzó la temporada, que tendrá una duración de tres meses, hasta el domingo 17 de septiembre. El horario sigue siendo de 11 a 21 h. todos los días y las tarifas se han mantenido
con respecto al año pasado. El precio para mayores de 14 años es de 2´05 euros, mientras que los que
no han cumplido aún los 14 pagarán 1´05 euros.
Si alguien quiere hacer el bono, aún está a tiempo y los precios son:
ABONO FAMILIAR (PADRES E HIJOS MENORES DE 18)… 61´35€

ABONO PARA MAYORES DE 65 AÑOS… 23´03€

ABONO INDIVIDUAL MAYORES DE 14 AÑOS… 30´70€

FAMILIAS NUMEROSAS EMPADRONADAS EN LA BAÑEZA… 55´22€

ABONO INDIVIDUAL MENORES DE 14 AÑOS… 20´45€
ABONO INDIVIDUAL MAYORES DE 18 AÑOS
CUYA UNIDAD FAMILIAR TENGA ABONO FAMILIAR… 20´45€.

Como viendo siendo habitual en los últimos años, durante el verano se imparten cursos para diferentes
edades y niveles, se puede disfrutar de otros tipos de actividades acuáticas y hay programadas algunas jornadas nocturnas, que se recogen dentro del Verano Total.

FIN DE CURSO
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UN AÑO MÁS NOTA MUY ALTA PARA
LA UNED DE LA BAÑEZA
El Aula de la UNED de La Bañeza cerró un nuevo curso con el acto que se celebra cada año
en el Centro Cultural de las Tierras Bañezanas, en el que los alumnos reciben los diplomas de
los distintos estudios cursados. El Alcalde de La Bañeza, José Miguel Palazuelo, la concejala
de Cultura, Carmen Martínez, el coordinador académico, Juan Maeso y el coordinador del aula
de la UNED en La Bañeza, Lázaro Vijande, fueron los encargados de entregar los títulos junto
con los profesores de las distintas materias.

LOS MÁS PEQUEÑOS TAMBIÉN SE GRADUARON

La cifra total de matrículas volvió a ser muy alta, 204 alumnos en los cursos de extensión
universitaria, a los que hay que sumar 63 más de los cuatro niveles de inglés del CUID (Centro
Universitario de Idiomas a Distancia). El CUID sigue siendo uno de los puntos fuertes del aula
de La Bañeza, ya que es la única, en la provincia, que lo ofrece.

En el mes de junio, el Centro Infantil Antonio Palau celebró su ceremonia de graduación con una representación de “El Mago de Oz” y recogiendo sus diplomas, tras ponerse sus birretes como manda la
tradición. Representante municipales, encabezados por el alcalde, José Miguel Palazuelo, acompañaron
a los pequeños en un día tan especial.

Este año también se volvieron a impartir los cursos de acceso para mayores de 25 y 45 años y en los
Grados (Carreras Universitarias) destacaron Derecho, Trabajo Social y Psicología.

De los 204 alumnos apuntados al resto de cursos, un total de 149 consiguieron el título.
Las matrículas y las personas que consiguen la certificación quedaron así finalmente:
-Informática y redes sociales: 15 de 21.
-Diseño y Comunicación: 12 de 19.
-Inglés Básico A1: 22 de 32.
-Arte Contemporáneo: 31 de 33.
-Introducción a la Lengua Italiana: 20 de 28.
-Taller de estimulación de la inteligencia: 22 de 36.
-Taller de lectura y escritura creativa: 14 de 20.
-Constitución y derecho político español: 13 de 15

LA MUJER COMO PROTAGONISTA
Del 6 al 13 de marzo el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Igualdad que dirige Carmen González, celebró la semana de la Mujer, con un amplio programa de actividades orientadas, especialmente, al público femenino. Algunas de ellas fueron exposiciones, como la de Ramón Villa “Ellas…
siempre en mi memoria” que tuvo lugar del 6 al 17 en la Sala Azul de la calle Juan de Mansilla. Otra
exposición, en este caso audiovisual y elaborada desde el Consistorio, reflejaba mediante imágenes
el papel tan importante que tiene la mujer bañezana a lo largo del año. Ésta pudo verse desde la
ventana en el Punto de Información Juvenil.
Diferentes talleres como el de risoterapia, el de danza Trival, Alquimia para la vida y Sentir nuestro
Cuerpo, se fueron desarrollando también durante esos días en diferentes edificios municipales.
La charla “Personas y relaciones tóxicas”, una excursión a Sahagún y Grajal de Campos, la proyección de la película “Figuras Ocultas” con precio especial para todas la mujeres y la tradicional
cena de la Mujer, que tuvo lugar el sábado 11, completaron el programa elaborado para este año.
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