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• Aprobado el plan urbanístico tras casi 8 años de trabajo
• Más de 600 empresas en el nuevo directorio empresarial
• Fiestas Patronales 2016

la feria del libro se convierte en referente cultural en la provincia
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Tienen en sus manos una nueva entrega de la revista municipal, un proyecto al que nos comprometimos hace unos
años, con el fin de irles informando periódicamente, de las
principales actuaciones que se realizan desde el Consistorio.
En esta ocasión, siguiendo estas páginas, podrán hacer un
recorrido por los últimos espectáculos que acogió el Teatro,
acontecimientos deportivos y culturales, las obras que se
han realizado en los últimos meses, ferias, fiestas… o el
emotivo homenaje realizado a nuestro conciudadano asesinado en Kabul, el policía nacional Gabi San Martín.
A muy pocos días para celebrar de nuevo las Fiestas Patronales, también podrán ver un pequeño anticipo de algunos
de los actos que tendrán lugar en esas fechas, que cerrarán con nuestra mítica Carrera de Motos, una cita de la que
todos los bañezanos nos sentimos orgullosos.
Desde aquí quiero animar a vecinos de la ciudad y visitantes, a participar en las muchas actividades que formarán
el programa que se está elaborando y que muy pronto podrán tener en sus casas, así como en el resto de actos que
se realizarán hasta finalizar el año y que les contaremos
en el próximo número de esta publicación, en el mes de
diciembre.
Por último, quiero dar las gracias a todos los que hacen
posible que este proyecto sea una realidad y pueda seguir
llegando a sus hogares.
José Miguel Palazuelo
Alcalde de La Bañeza
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La Junta de Castilla y León dio luz verde al proyecto, que permitirá
desbloquear diversos planes y generar puestos de trabajo
La Bañeza cuenta con un Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU). El pasado mes de marzo el Boletín Oficial de la Junta de
Castilla y León publicaba la aprobación definitiva, por parte de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, del PGOU de La Bañeza, noticia que fue acogida con gran entusiasmo en el Consistorio
porque va a permitir desbloquear varios proyectos que estaban a
la espera y que generarán puestos de trabajo.

Hay que recordar que el PGOU sustituirá a las normas subsidiarias
vigentes, que entraron en vigor en el año 2000. La creación de
suelo industrial, zonas de viviendas unifamiliares y de dos rondas
para evitar el tránsito de vehículos por la ciudad son sus principales líneas.

La creación de suelo industrial, zonas de viviendas
unifamiliares y de dos rondas para evitar el tránsito
de vehículos por la ciudad centran las principales líneas de actuación.
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Aprobado el Plan Urbanístico
de La Bañeza tras casi 8 años de trabajo

Mérida y Zafra

La Bañeza

6

vuelven a la Red
de Cooperación de Ciudades en la Ruta
de la Plata
Actos previstos para
La Junta Directiva celebrada a principios de julio sirvió para analizar el plan de
trabajo anual establecido y las actividades que están previstas llevarse a cabo hasta
final de año
El pasado viernes 8 de julio, se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Bañeza, una Junta
Directiva de la Red de Cooperación
de Ciudades en la Ruta de la Plata.
Se celebran dos Juntas Directivas
al año, para el seguimiento del plan
de trabajo anual y actualmente La
Bañeza ejerce la Presidencia.
En ella se hizo un repaso a las actividades realizadas hasta la fecha
y su valoración. Destaca la promoción realizada en el Gran Premio
de Motos de Le Mans y en el festival romano de Braga, los viajes de
prensa de Moto Viajeros y Mojo’s
Drivers (Canadá). Otros de los proyectos destacados son la app de la
ruta en bici y la participación de la
Red de Cooperación en un proyecto
para desarrollar una ruta europea
de bicicleta denominada Eurovelo1.
Se han editado también pasaportes
y mapas para todas las oficinas de
turismo y se sigue trabajando con
otras Rutas Culturales de España.

lo que resta de 2016
Por otra parte se recordaron las
acciones que hay pendientes
hasta fin de año:
• Se está preparando el Día de la
Ruta de la Plata que se celebra el
18 de septiembre con actividades
en muchos de los municipios socios. En la Bañeza se celebrará
una exposición sobre el mundo
de la gladiatura denominada
Borea, regreso a Bedunia de un
gladiador en el olvido (del 1 de
octubre al 1 de noviembre).
• Se trabajará en la señalización de
GR 100 Ruta Vía de la Plata en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
• Se asistirán a las ferias de Top
Resa (Paris) y la WTM de Londres.
El Presidente de la Red, José Miguel
Palazuelo, por su parte confirmo el
alta de dos nuevos municipios que
se reincorporan a la asociación: Zafra y Mérida. En la próxima Asamblea General, que se celebrará en
Mérida a finales de noviembre, se
ratificará su adhesión.

“LOS HÉROES NO SE LO PIENSAN”

El pasado 22 de mayo se rindió homenaje a un héroe, Gabi San Martín, el policía nacional bañezano que fue
asesinado en Kabul a finales de 2015.
La Asociación Motos Clásicas, a la que pertenecía Gabi, y el Ayuntamiento de La Bañeza le dedicaron una glorieta
de entrada a la ciudad, donde aparece un monolito con su imagen y a su lado ondea la bandera nacional. “Sólo se
muere una vez, haz que merezca la pena”. Estas son las palabras que aparecen grabadas bajo el rostro de Gabi
que allí y en los corazones de todos los bañezanos, amigos, familiares y compañeros, vivirá para siempre.

El Ayuntamiento presentó

el directorio empresarial
interactivo con más de 600
empresas
La concejalía de Promoción Económica, a través de la empresa Vexiza Maping & Coding
desarrolló un directorio web, que permite a
todas las empresas situadas en la ciudad tener
mayor presencia en la red, con el fin de facilitar
la vida a emprendedores, empresarios, profesionales y autónomos. Más de 600 negocios
lo forman con el objetivo de dar un impulso al
comercio y empresariado local.
Al directorio se accede desde la página web
del ayuntamiento, www.aytobaneza.es y
también se puede descargar como aplicación
para el móvil.
Ambas permiten conocer y localizar cada una
de las empresas de La Bañeza sobre en un
mapa interactivo. A través de dicho mapa y
seleccionando la empresa deseada, el usuario
podrá tener acceso a una ficha descriptiva, en
la que podrá encontrar: los datos de contacto,
dirección, teléfono, web, e-mail, facebook y
otras redes sociales, tipo de establecimiento
y actividad a la que se dedica, las coordena-

das con su ubicación geográfica, así como una
vista exterior del negocio a través del visor de
Street View de Google Maps. Cada empresa
además goza de un espacio para poder poner
algunas fotos o algún mensaje publicitario.

actividad, por ejemplo quien llegue a la ciudad
podrá buscar rápidamente, un comercio, una
peluquería, una inmobiliaria, una asesoría, un
restaurante… o tener información de todos
los negocios que hay en una determinada calle.

La aplicación, permite que el usuario a través
de un buscador pueda también localizar empresas que realicen un determinado tipo de

Entre otras ventajas, la App guiará a los usuarios desde su ubicación hasta el negocio seleccionado a través de Google Maps.
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CARRERA DE MOTOS, FERIAS,

EL MERCADO MEDIEVAL... Y MUCHA
MÚSICA PARA LAS FIESTAS

La ciudad se prepara para acoger diez jornadas festivas en las que no habrá lugar para el
aburrimiento, con actos en horario de mañana, tarde y noche para todos los públicos

Efecto Pasillo será el concierto estrella

de este año, destacando además otros
actos como el Art Aero Rap, espectáculos
de renombre en el Teatro Municipal,
degustaciones, verbenas, exposiciones y
aquellos promovidos por parte de las peñas
de la ciudad, entre otros

Ya queda muy poco para disfrutar de las Fiestas Patronales de la
ciudad, que este año serán del 12 al 21 de agosto.
No adelantaremos todos los actos, para que puedan verlos en el
programa que se elabora desde el Ayuntamiento, pero podemos
decir que habrá muchas actividades que ya son clásicas dentro
de nuestras Fiestas, que intentarán satisfacer a mayores y pequeños. Varias de ellas serán de carácter deportivo, otras organizadas
o relacionadas con las Peñas, volverá el Mercado Medieval a la
Plaza Mayor, también los Bailes Regionales, exposiciones, el ya
famoso Art Aero Rap, la paellada para nuestros mayores… y por
supuesto buena Música con orquestas y la actuación estelar de
un grupo que está en la cresta de la ola: Efecto Pasillo.
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FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN Y SAN ROQUE 2016
DEL 12 AL 21 DE AGOSTO
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Carrera de Motos
y Feria del Motor

La Bañeza

Este año el colofón lo pondrá la
tradicional Carrera de Motos y
la Feria del Motor, los días 20 y
21 de agosto. Este año para su
organización el Ayuntamiento alcanzó un acuerdo con el
expiloto de velocidad, Miguel
Ángel Trenzano, que corrió en
La Bañeza en los años 80 y actualmente es organizador de
carreras en circuitos urbanos
en la comunidad valenciana.

Feria
de Alfarería
El mes de agosto abrirá con
la XXX Feria Internacional
de la Alfarería, que se celebra la semana anterior
a las Fiestas Patronales.
Será del viernes 5 al lunes
8 en Plaza Mayor.

Jueves

18 de a
gosto
Vía de l
a Plata

Efecto Pasillo es un grupo musical canario de rock alternativo y pop rock con elementos latinos y funk, fundado en la isla de Gran Canaria en 2007.
Ese mismo año empezó a participar como banda, presentándose a un concurso
que ganaron con una aplastante victoria. El grupo empezó a grabar su primera
maqueta, titulada “En el aire”, que fue emitida por las cadenas locales. Durante
un concierto en Las Palmas de Gran Canaria, Tato Latorre, productor musical, viajó
desde Barcelona hasta Canarias para escucharlos, y la crítica fue tan favorecedora
que decidió acoger al grupo.
A principios de 2010, se lanzó su primer álbum, titulado igual que la banda. Su
primer sencillo, Chacho, los hizo famosos en todo el país. Hombres G decidió que
Efecto Pasillo fueran los teloneros de la gira que estaban haciendo por toda España.
El grupo había fichado por Vicious Records y por M2 Music Group como agencia de
promoción. Ese mismo año ganan el premio “Grupo Revelación del año” en Gran
Canaria.

Cuatro músicos integran este proyecto: Iván Torres (voz), Javi Moreno (batería),
Nau Barreto (guitarra) y Arturo Sosa (bajo). Tras recorrer la geografía española con
el repertorio que les ha situado en los puestos nobles del pop rock en español,
transitar por escenarios europeos de Londres, Ginebra y Milán, y meterse en el
bolsillo al público latinoamericano en sus incursiones por México, Ecuador o Colombia, estos artistas redireccionan una carrera profesional que en 2015 cumplió
ocho años de éxito ascendente. Y qué mejor manera de seguir cruzando fronteras
que continuar fabricando canciones con las que abrazar nuevos retos. El tercer
álbum de Efecto Pasillo es ‘Tiembla la Tierra’, un trabajo que se ha armado despacio y en medio de la vorágine de la gira de presentación del segundo álbum de los
canarios, ‘El misterioso caso de….’ con hits del calibre de ‘Pan y mantequilla‘ o
‘No importa que llueva‘, con el que se sucedieron números uno en las principales
radios, televisiones y plataformas digitales, y la friolera de más de 150 conciertos
entre 2013 y 2014.
El tercer disco de cualquier banda viene a ser la confirmación de que el camino
recorrido es el correcto y ‘Tiembla la Tierra’ vuelve a estremecer la escena con
una colección de canciones que invitan a la fiesta colectiva, donde es palpable
la fijación por ritmos latinos a esa base de reggae, pop y rock que sazonan el
sonido y forman la columna vertebral de Efecto Pasillo. Contundencia y ritmo en
lo musical, y finas y pegadizas letras que hacen posible que el público se apodere
de las canciones.
“Con cuatro palabras te hago una poesía”, canta Iván Torres en Cuando me siento
bien, la primera tarjeta de presentación de este nuevo álbum de corazón latino,
que ha vuelto a situar a la banda en su sitio tras dos años sin publicar material
nuevo. El disco en su conjunto es una celebración en la que aflora la versión madura de una banda que, con un puñado de canciones de estructura sencilla pero
directa y verbo suelto, empezó a forjar una historia entre amigos en 2010, para ir
creciendo, hasta forjar un sonido y una puesta en escena que los hace únicos en
el panorama español.

en co
ncier
to

El 15 de noviembre de 2012 fueron nominados para los
premios 40 principales 2012, en la categoría de mejor artista revelación y la de mejor canción por su single Pan y
mantequilla.

Los ritmos latinos revisten el pop y rock que marcan el sonido característico de Efecto Pasillo con temas pegadizos
como ‘Cuando me siento bien’, ‘Si te vienes a bailar’, ‘Pequeña’, ‘Negra’, ‘Para toda mi gente’ o ‘Tiembla la Tierra’.
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También se podrá disfrutar de
varios espectáculos en el Teatro
Municipal como los musicales
del Mago de Oz y Broadway,
la Zarzuela Los Gailanes, la
Venganza de don Mendo del
grupo local Templete Teatro
y dos obras de la Asociación
Cultural CIMBALARIA.

Teatro de calidad

en fiestas

YA TIENE UN PAPEL
PROTAGONISTA

Desde el pasado mes de junio forma parte de la Red Española de Teatros, lo que permitirá completar la programación a lo largo del año
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EL EATRO

Se elaborará un librillo con la
programación de cada semestre

La programación del Teatro Municipal sigue siendo un éxito y las cifras de espectadores continúan
aumentando gracias, entre otras cosas, al buen
trabajo que se está realizando desde la concejalía
de Cultura. Con una programación amplia y muy
variada, en la que se intenta dar cabida a todo
tipo de espectáculos y tras conseguir que el espacio escénico forme parte de la Red de Teatros de
Castilla y León y del Programa Platea, el Coliseo
recibía la noticia, el pasado mes de junio, de su
incorporación a la Red Española de Teatros, un
paso muy importante que le permitirá completar
la programación a lo largo del año. El Ayuntamiento de La Bañeza estuvo presente en la reunión,
celebrada en Alcalá de Henares, donde la mayoría
aprobó la adhesión del Teatro a La Red. Desde la
concejalía de Cultura, se trabaja para seguir mejorando toda la información relativa a este espacio
y a partir de ahora se elaborarán dos librillos, uno
para cada semestre, con toda la programación.
Este agosto el primero de ellos, con todos los actos hasta Navidad.

PROGRAMACIÓN PRIMER SEMESTRE
DE LA RED DE TEATROS DE CYL

La programación que se eligió para el primer
semestre apostaba por obras para todos los públicos, algunas de ellas con conocidos actores
televisivos. La primera de ellas “No te vistas para
cenar”, una comedia que logró llegar al público
bañezano.

La Bañeza
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En abril, los más pequeños pudieron disfrutar de la
mano de “El tesoro de la serpiente Guaguandú”, de
la compañía Teatro Mutis.
Muchas caras conocidas y un humor muy peculiar
en “Misión Florimón”, una comedia informal, que
triunfó en el coliseo bañezano. Una representación
de La Pícara Justina, de la compañía Fabularia, puso
punto y final al primer semestre. La segunda entrega
llegará en los meses de otoño e invierno.

IV CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO
AMATEUR CIUDAD DE LA BAÑEZA

Del 20 de febrero al 12 de marzo tuvo lugar la cuarta
cita de este Certamen, que organizan el grupo local
de Teatro El Templete y el Ayuntamiento. La cita mantiene buenas cifras de público, aunque el objetivo es
lograr que las obras que participan llenen el Coliseo.
Muchas compañías de teatro amateurs dedican horas y horas a preparar producciones y montajes, de
ahí el gran mérito que tiene todo lo que hacen. El
teatro amateur ofrece propuestas arriesgadas y de
calidad, tanto clásicas como contemporáneas, por
eso se apuesta por ellos; por eso y porque el teatro
amateur también tiene su público en La Bañeza y
comarca y por un precio módico puedes ver representaciones de calidad.
Este año El último Cowboy fue la gran triunfadora
del Certamen, aunque desde este espacio también
queremos recordar la participación de la otras cinco
obras: El verbo amar, Últimos días de una puta libertaria, El Lazarillo de Tormes, El juego del amor y del
Azar y ¡¡¡Mamaaaaaa!!!. Además no podemos olvidar
la presencia en la Gala final de Plétora Teatro.

PROGRAMACIÓN DE PLATEA

El Teatro Municipal de La Bañeza pertenece desde este año al programa Platea, un plan estatal de
artes escénicas organizado por el INAEM (Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música) en

colaboración con la FEMP (Federación Española de
Municipios y Provincias).
En mayo el público pudo disfrutar de dos buenos espectáculos, uno de danza “Eva y Adán” y el otro fue
la representación de un clásico “Ninette y un señor
de Murcia”, con la presencia de actores y actrices
de la gran pantalla, entre los que destacaban Natalia
Sánchez, Julieta Serrano y Miguel Rellán.
Próximas obras del programa Platea:
“Tarzán el musical”
“Pinocho”
“Mucho Shakespeare”
Además de estos espectáculos también se pudo disfrutar en el Teatro con la Banda Municipal de Música,
la Escuela de Danza de Marta Rendos y el Estudio de
danza y pilates de Ana Gema Quesada.

V CONCURSO NACIONAL DE MONÓLOGOS

Como viene siendo habitual en los últimos años
y como preludio al Carnaval llega el Concurso de
Monólogos, una cita que ha calado muy fuerte en el
público bañezano y que cada año, suena más fuerte
más allá de nuestras “fronteras”.
Este año el humor del gallego Tito Rober encandiló a
público y jurado y se llevó el Corifeo, como ganador
del concurso, y los 800 euros de premio. Rafa Frías
y David Cepo fueron segundo y tercero respectivamente y también tuvieron su premio y, al igual que el
ganador, algunas actuaciones con la compañía organizadora “La risa va por barrios”.
Muchas caras conocidas, de humoristas famosos o
de ediciones pasadas, mucho humor, aplausos y carcajadas, para una de las citas más importantes que
tiene el Teatro a lo largo del año.

Web de la Carrera
de Motos
A mediados de julio el consistorio bañezano presentó la página web que
la empresa Ketos Aceum creó para la Carrera de Motos: www.cmlb.es.
Además de crear la web, se
trabaja para que esta cita tenga una imagen corporativa, de
ahí el diseño del logotipo, en el
que aparecen las letras CMLB
(Carrera Motos La Bañeza), con
el rabillo de la letra Ñ, que es lo
más identificativo. El reducirlo a
cuatro letras, según el autor, fue
para lograr un logotipo sencillo,
dinámico y fácil de recordar. El
logo tiene muchas variantes y en
algunas de ellas aparece unido a
la silueta del plano del circuito.
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también aparecen las coordenadas. Plano del Circuito es otro
de los apartados dentro de este
menú, que completan Comer
y Dormir, que es un enlace a la
web de turismo del Ayuntamiento y Voluntarios, un apartado
dónde se habla de la importancia
de estos en la Carrera de Motos
y aparece un formulario en pdf,
para todas aquellas que quieran
colaborar de una manera u otra,
que se puede descargar, rellenar
con los datos de la persona y
entregar en el propio consistorio.
La Feria del Motor, doce años
la contemplan, tiene su propio
apartado dentro de la web, con
información, fotografías y el cartel de este año.

ACAMPADA
La acampada para los moteros,
forma parte también del menú,
para que todos los que vengan
puedan ver las normas cívicas
que se imponen y el resto de
datos de interés. La acampada
es libre, con derecho a usar los
baños del pabellón, y luego hay
dos pulseras disponibles para
los moteros, una que cuesta
4´10 euros y da acceso libre a la
piscina municipal, los días de la
acampada y otra de 5 euros para
poder usar las duchas del polideportivo. Toda esta información se
recoge en la web, para que nadie tenga ningún tipo de dudas.
Además en la acampada habrá
casetas para poder informar y
vender las pulseras.

MULTIMEDIA
El último de los apartados es el
que recibe el nombre de Multimedia. En él se puede ver el
cartel de este año, fotografías
antiguas y recientes, fondos para
escritorios de pc y de móviles y,
como se mencionó antes, el vídeo promocional de la carrera de
este año.
Por lo tanto, el Ayuntamiento ya
dispone de una página web de
uno de sus acontecimientos más
importantes, muy dinámica, muy
visual y sobre todo muy práctica,
para todos aquellos que quieran
venir a disfrutar de la Carrera de
Motos o simplemente para los
que quieran consultarla o verla
desde cualquier parte del mundo.

La Bañeza

En cuanto a la web, según se
abre se puede ver todo el menú,
en la parte superior. Para el fondo
del inicio de la página eligió un
vídeo, en lugar de una fotografía,
para que fuera más dinámico. El
vídeo promocional puede verse
entero y con música en el apartado multimedia. La web cuenta
también con una zona en la que
habla de los inicios de esta prueba, un poquito de historia para
que la gente que aún no haya
oído hablar de la mítica carrera,
se pueda hacer una idea de lo
que es. Otro de los apartados es
puramente informativo. En él los
pilotos pueden ver el reglamento, la gente que quiera venir a la
carrera también tiene aquí la información de cómo llegar, con la
aplicación tradicional de google
maps que señala la ruta, además

La Bañeza
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LA FERIA

El bañezano Toño
Prada, ganador
del concurso del
Cartel de Fiestas
El autor de la obra “Reflejo de un sentimiento” se lleva los 750 euros del premio tras una
ajustada votación del jurado

tor Cañueto, el director del Art Aero Rap, Antono
Muelas y el técnico de Cultura del Ayuntamiento,
Antonio Odón.

“Reflejo de un sentimiento”, así se llama el trabajo realizado por el bañezano Antonio Prada, que ganó el concurso de carteles de las Fiestas
Patronales de La Bañeza 2016. En él refleja, valga la redundancia, un
casco de motorista, tan típico en la ciudad y más en Fiestas, en cuya visera se representan el Ayuntamiento y la Iglesia de Santa María y varios
elementos de la Patrona.
El jurado estuvo compuesto por la concejala de Cultura, Carmen Martínez, el diseñador gráfico, David González, el periodista y diseñador Víc-

El autor del mismo, Toño Prada, es un joven bañezano de 26 años, que estudió Diseño Gráfico y es
un apasionado de todo tipo de artes, en especial el
arte urbano y más concretamente el graffiti, muchos de los que se pueden ver en la ciudad llevan
su firma y es uno de los organizadores del Art Aero
Rap. Tras la llamada de la concejala de Cultura,
manifestaba su alegría por el premio, no sólo por
el dinero, 750 euros, sino porque llevaba varios
años intentándolo, presentando trabajos tanto en
la convocatoria del concurso de Carnaval como en
el de Fiestas.

Coincidiendo con el
400 aniversario de la
muerte de Miguel de
Cervantes y William
Shakespeare, la feria
estuvo dedicada a
la figura de ambos
escritores y en ella
se presentaron una
veintena de obras

DEL LIBRO, UN REFERENTE EN LA PROVINCIA
El evento se celebró del 1 al 3 de julio y reunió en la Plaza Mayor a un total de 26 expositores

La Feria del Libro de La Bañeza es una cita consolidada en León. Este año se celebró del 1 al 3 de julio
y reunió a 26 expositores, en una clara apuesta por la
cultura y en general por los libros. El Alcalde bañezano, José Miguel Palazuelo, hablaba en la inauguración
de la importancia de adquirir una buena base desde
pequeños, de ahí que muchas de las casas participantes vengan con una amplia oferta de literatura
infantil y juvenil que hace que despierte el interés de
los niños para que se acostumbren a leer y de den
cuenta que además de las nuevas tecnologías, también existe el papel.

ANTONIO COLINAS,
PREMIO REINA SOFÍA DE
POESÍA IBEROAMERICANA

Como decíamos más arriba, en mayo se conocía
la noticia de que nuestro poeta más internacional,
Antonio Colinas, recibía el Premio Reina Sofía de
Poesía Iberoamericana, el más importante de su
género en lengua española y portuguesa. Desde
estas páginas nos unimos a los cientos de felicitaciones que habrá recibido el poeta y agradecemos enormemente que lleve con orgullo el
nombre de La Bañeza por todo el mundo.
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El Instituto Leonés de Cultura, con su presidente Adolfo Alonso Ares a la cabeza, también estuvo muy presente en esta Feria con una conferencia de Eduardo
Aguirre sobre el humor cervantino y la participación
de Pilar Cernuda. Además, el presidente del ILC, que
también acudió a la inauguración, manifestó su compromiso con esta cita para próximos años.
Este año, coincidiendo con el 400 aniversario de la
muerte de Miguel de Cervantes y William Shakespeare, la Feria del Libro estuvo dedicada a la figura
de ambos escritores. Se presentaron una veintena
de obras en los tres días de duración, entre los que
destacaban ilustres nombres de la literatura española actual, como el de la periodista Pilar Cernuda, el
escritor Eduardo Aguirre y el poeta bañezano Antonio
Colinas, que días antes obtuvo el Premio Reina Sofía
de Poesía Iberoamericana, el mayor galardón de poesía en lengua española.
Como en años anteriores la Feria abrió con la puesta
de largo de la antología ‘Corazón de plata’, editada
por la Fundación Conrado Blanco, una de las entidades que junto al Instituto Leonés de Cultura colabora
con el consistorio en la financiación de la cita. Además el primer Viernes Cultural, coincidiendo con la
Feria, tuvo a Antonio Colinas como protagonista con
un recital en la plaza Obispo Alcolea, con una atractiva puesta en escena.
Carmen Martínez, Jesús E. Ramos, Charo de la Fuente, Isabel Rodríguez Ramos, José Antonio Martínez
Reñones, Lola Quintanilla, Vanesa Díez Rodríguez,
Casimiro Martinferre, Antonio Arias Turrado, Agustín
Molleda, Abel Aparicio y Mercedes G. Rojo, también
estuvieron presentes en la edición de este año.

La Bañeza
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SPORT BAR

La cita superó en su quinta edición las expectativas
previstas y repartió más de 2.000 “tarteras de
feria”, casi el doble que en ediciones anteriores

La quinta edición de la Feria del Chorizo se celebró entre los días
30 de abril y 2 de mayo. Cuando el Equipo de Gobierno decidió
apostar por esta Feria hace cinco años pretendía, entre otras cosas, que fuese un escaparate para el sector cárnico y un referente
en este tipo de ferias dentro de la comunidad y lo está consiguiendo. Este año tuvo en el tiempo su gran aliado. Tres días con
sol radiante que hicieron que la Plaza Mayor volviera a llenarse
de casetas, público, música, vino y por supuesto el ingrediente
indispensable en esta cita: el chorizo.

La Bañeza

LA FERIA DEL CHORIZO
SE CONSOLIDA
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Degustaciones, concursos, sorteos, y por supuesto ‘La tartera de
la Feria’ al precio de 3 euros, compuesta de chorizo asado o chorizo sin lactosa, patatas fritas, dos huevos fritos, pan, vaso de vino o
agua. Este año se superaron todas las previsiones y se repartieron
más de 2.000, casi el doble que en citas anteriores.

30 EXPOSITORES EN LA XVII FERIA DE STOCKS
La próxima cita tendrá lugar los días 27 y 28 de agosto
El 12 y 13 de marzo tuvo lugar una nueva edición de la Feria de Stocks,
que reunió cerca de 30 expositores en la Plaza Mayor de la ciudad y
también alguno de fuera buscando una mayor atracción de la Feria.
Dio resultado y se notó más afluencia de público, que hace que todos
vendan más, por lo que en futuras ferias se seguirá con esta fórmula,

siempre consensuada con los comercios locales participantes y sin que los
que llegan de fuera sean competencia de estos.
Próxima cita: 27 y 28 de agosto.

Art-Aero-Rap
La Bañeza
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El ArtAeroRap es un evento de arte urbano. Muralismo, street art, graffiti,
hiphop, arte, dj´s y buen rollo es lo que ofrecen, como se puede leer en
su página.
Este año tuvieron una aparición estelar en La Feria Internacional de
Turismo (FITUR) de Madrid. La Bañeza estuvo presente, como en los
últimos años, en el stand de la Junta de Castilla y León, con los atractivos turísticos de la ciudad: Carnaval, la Carrera de Motos, Museos… y
este año, técnicos de la Junta tras ver el Art Aero Rap en Intur, quisieron
que los jóvenes hiciesen una puesta en escena en directo dentro de la
Feria. La delegación bañezana estuvo encabezada por el alcalde de la
ciudad, José Miguel Palazuelo, que acudió junto al concejal de Fiestas,
Fernando Lobato, y la concejala de Turismo, Ana Silván.
En la presentación del evento participaron cinco graffiteros, que hicieron
una exhibición en directo; un rapero y un Dj, que pusieron música mien-

tras pintaban, con un tema realizado para la ocasión y en el que contaban
en qué consiste el festival que se realiza en las Fiestas Patronales de La Bañeza. Además, hubo dos chicos que hicieron una demostración de Parkour.
El Art Aero Rap es una idea innovadora y rompedora que no deja indiferente
a nadie y está llevando el nombre de La Bañeza por toda la geografía española. Este año durante las Fiestas Patronales tendrá lugar la cuarta edición,
que promete seguir con su línea ascendente. Además desde el pasado mes
de abril cuenta con página web propia, www.artaerorap.es, para la difusión
de la cita graffitera, que se ha convertido en un recurso turístico.

EXPOSICIONES

Desde el mes de enero, varias exposiciones han pasado por las diferentes
espacios que dispone La Bañeza en el
Centro Cultural, la Sala Azul y el CITBA.

Carteles de Carnaval

Del 29 de enero al 14 de febrero el CITBA acogió una exposición, con los más
de 60 carteles que participaron en el
concurso que se convocó para elegir el
cartel de este año.

Exposición “Manuscritos y Garabatos” de
Victoriano Crémer

Del 8 de marzo al 8 de abril La Bañeza
contó con parte del legado de Crémer,
con una exposición “Manuscritos y Garabatos”, que llegó al Centro Cultural
de mano del Instituto Leonés de Cultura y recogía más de 30 obras, pertenecientes a la última etapa de su vida.
El diputado de Cultura, Miguel Ángel
Fernández, el director del Instituto Leonés de Cultura, Adolfo Alonso Ares, el
alcalde de La Bañeza, José Miguel Pa-

lazuelo y la concejala de Cultura, Carmen Martínez, fueron los encargados
de inaugurar esta muestra.

Exposición “Transiciones” de Andrés Peláez

Del 7 al 26 de abril, una treintena de
trabajos del artista local Andrés Peláez,
realizados con dos técnicas, plumilla y
grafito y que representaban rincones
de La Bañeza y retratos de rostros
conocidos, de personajes famosos o
gentes de la ciudad, estuvieron en la
Sala Azul de la calle Juan de Mansilla.

Exposición de Accem
“Con otros ojos”.

Del 12 al 25 de mayo el Centro Cultural de las Tierras Bañezanas acogió la
muestra “Con otros ojos”, una exposición compuesta de carteles con fotografías en gran formato, acompañadas
de textos con las vivencias y experiencias de personas que han pasado por
los dispositivos de la ONG Accem en
León.

“Sensaciones y Creaciones” VIII Exposición de
los talleres de la AECC

Del 4 al 8 de julio los trabajos de Pintura y Mantilla realizados en los talleres ocupacionales para pacientes y
familiares de enfermos de cáncer, que
organiza la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
de La Bañeza, estuvieron en la sala de
Exposiciones del Centro Cultural.

Exposición “Cervantes
camino abierto”

Durante la Feria del Libro se inauguró
esta exposición, que estuvo hasta el
24 de julio. Una muestra organizada
por la Fundación Sierra Pambley, que
mostraba la figura cervantina desde
ámbitos como el histórico y el literario.

Exposición “de piel y
savia” de Eva del Riego

Del 19 de julio al 2 de agosto Eva del
Riego mostró una parte de su trabajo a
través de doce óleos, en la exposición
“de piel y savia”.

CIUDAD DE ESPERANZA
Como si de la mítica película de John Sayles se tratara, a la ciudad de
La Bañeza ya se le puede dar ese “título”: de esperanza, pero en este
caso no está relacionada con grandes edificios o centros comerciales,
sino con la lucha contra el cáncer que bañezanos y comarcanos realizan cada año a modo de marea verde que inunda la ciudad por un día,
especialmente su Plaza Mayor, donde se congregaron más de 3.000
personas que participaron en la Marcha de la Esperanza. Una recauda-

ción récord de 32.400 euros, en esta nueva edición que celebró como
cada año la Junta Local de La Bañeza de la Asociación Española Contra
el Cáncer.
Una cita que sirve para muchas cosas pero, especialmente, para lograr
concienciar en la importancia de la prevención y la investigación de
esta maldita enfermedad.
Bailes, juegos para niños y un graffiti fueron testigos de la jornada, que
en esta edición contó con el apadrinamiento de la gimnasta Carolina
Rodríguez y el jefe de Oncología del Hospital de León, Andrés García
Palomo.

En esta cita no hay edades, desde bebes a mayores, de 0 a 99 años,
todos se echan a la calle para llevar a cabo una de las máximas de la
Junta Local y sus colaboradores: “que nadie se sienta solo”.
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Más de 3.000 personas participaron en la Marcha de la Esperanza, que obtuvo
una cifra récord de 32.400 euros recaudados

La Bañeza
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OBRAS

El consistorio bañezano acomete obras de
mejora en distintos puntos de la ciudad

Labores de pintura

Algunos de ellos están siendo ejecutados por el Programa Mixto de
Formación y Empleo “Perix I”, en
el que participan 12 alumnos. Han
realizado labores de pintura en
varias dependencias municipales,
también pintaron la valla del Parque Infantil y actualmente están
pintando mobiliario urbano de la
Plaza Mayor. El programa, que tenía
una duración de un año, finaliza el
próximo noviembre.

Planes de asfaltado,
electricidad y agua

La brigada de Obras del Ayuntamiento también está realizando

varias labores y recientemente,
como cada año por estas fechas,
ha mejorado la visibilidad de un
gran número de los pasos de cebra
de la ciudad.
También se realizó la acometida de
aguas en la Calle el Parador y se
cambiaron las farolas de Fernández
Cadórniga.
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Además en julio hubo un Pleno Extraordinario para aprobar la modificación de créditos presupuestarios
para acometer el asfaltado de la calle
Severo Ochoa (zona de Incovasa) y la
renovación de las redes y pavimento
de la segunda fase de la calle Dos de
Mayo y la primera de la calle Magistrado García-Calvo.

Fibra óptica

Además en la ciudad ya se está instalando fibra óptica (FTTH), la más alta
tecnología de acceso a Internet. Éste
es un aspecto muy importante, porque
supondrá una oferta más que tendrá el
emprendedor o empresario que llegue
al municipio, porque hoy día las comunicaciones son fundamentales.

Atención al ciudadano

Desde el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), también se realizaron
numerosas actuaciones que, aunque
normalmente son de menor calado,
son también muy importantes para el
funcionamiento de la ciudad en el día
a día.

PGOU, EDAR y Punto limpio

A esto hay que añadir la aprobación del
PGOU, de la que hablamos antes, los
trabajos de la EDAR, que están a punto
de finalizar y se inaugurará este 2016
y otra obra muy importante será la del
Punto Limpio para La Bañeza, algo por
lo que se lleva luchando muchos años
y pronto será una realidad.

ENCUENTROS CON
LA MÚSICA
Este año se celebran del 26 de julio al 12 de agosto.

El nivel de estos Encuentros con la Música es enorme y ya son un referente en la comunidad, incluso
a nivel nacional, debido a la calidad del profesorado y su importancia académica, ya que se otorgan
10 créditos de libre configuración.
Este año hay más de 60 personas acudiendo a las clases.

La Bañeza

Durante estos meses se realizaron
y aún siguen, varios trabajos para
mejorar diferentes puntos de la
ciudad.

HOMENAJE A LA MUJER
La Bañeza
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Un certamen de cortometrajes centró la principal novedad de este año, cuyo reconocimiento
incluyó además talleres infantiles, charlas y visitas culturales entre otros actos
Como viene siendo habitual en
los últimos años la concejalía
de Igualdad, que dirige Carmen
González, celebró la Semana de
la Mujer del 4 al 11 de marzo,
con uno de los programas más
extensos de los últimos años y
con la principal novedad de un
certamen de cortometrajes, dirigidos por mujeres, que pudieron
visionarse en el Centro Cultural
de las Tierras Bañezanas.
Talleres infantiles, de salud y
belleza, charlas y una excursión
para visitar Villafranca y el Monasterio de Santa María de Carracedo, además de la tradicional
cena, completaron el programa
de actividades de este año.
La fisioterapeuta Alicia Vega, habló de las medidas de prevención
en caídas y accidentes domésticos. Gloria Valero y Sofía González lo hicieron sobre Alimentación
y Podología Infantil, respectivamente. Verónica Brímez enseñó
nociones básicas sobre cuidados

de la piel y el automaquillaje en uno los dos talleres
que impartió, en el otro habló sobre oxigenación de
la piel y rehidratación. Otra fisioterapeuta, Soledad
Blázquez ofreció un taller de Psicomotricidad y actividad física en la tercera edad y Sandra Río, de la
clínica Fisio-Natura, habló del Postparto, la menopausia y sexología en general.
También hubo una interesante mesa redonda “El
Trabajo en Femenino” sobre el papel de la mujer en
ámbitos tradicionalmente masculinizados. Interesante fue también el coloquio en torno al libro ‘Días
impares’ de Mercedes G. Rojo.

Otro taller de Sandra Río, Envejecimiento y enfermedades asociadas, puso fin al amplio programa de
este año.
Durante las fechas en las que se celebra la Semana
de la Mujer y como cada año, tuvo lugar una exposición fotográfica “PARTICIPACIÓN FEMENINA 2015”,
en la ventana del PIJ de la Biblioteca municipal. En
esta exposición virtual, a través de imágenes, se
quiere plasmar el papel tan importante de las mujeres bañezanas en la vida de la ciudad, participando
en todo tipo de actividades que ésta tiene a lo largo
del año.

CON LOS JÓVENES

V Jornadas de Educación Vial
En los primeros días de junio los jóvenes de 6º de primaria del C.I.P SAN JOSE DE CALASANZ, C.P TELENO y
el COLEGIO Ntra. Sra. DEL CARMEN, participaron en las V
Jornadas de Educación Vial que, como cada año, imparten
los miembros de la Policía Local del municipio.
El objetivo global de estas Jornadas, es incentivar la formación de actitudes viales positivas, por medio del conocimiento de distintas situaciones que configuran el entorno
del tráfico, sus normas y sus riesgos.

Charlas para la prevención de conductas
violentas en el ámbito escolar
La Policía Local de la Bañeza, en colaboración con la concejalía de Seguridad Ciudadana, impartió en el mes de abril a los alumnos de 6º de primaria, de los tres colegios del municipio, charlas sobre la prevención de conductas violentas en el ámbito
escolar, lo que se conoce por bullying y ciberbullying.
El objetivo era 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.
Esta forma de violencia suele utilizarse mayoritariamente por chicos, mientras que la
presión psicológica, consistente en la humillación y el aislamiento, es más utilizado
por las chicas y los episodios de bullying tienen lugar tanto en los exteriores de los
centros educativos, como en su interior.
En el marco de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se les
advierte del acoso al que pueden ser sometidos los menores en el mundo virtual
(ciberbuylling) poniendo especial atención al cuidado que deben tener en el uso de
las redes sociales.

Así mismo, recibieron indicaciones para el conocimiento
del entorno próximo en relación con el tráfico y aprendieron a familiarizarse con los elementos que constituyen el
lenguaje del mismo: semáforo, calzada, acera… así como,
la importancia de las normas y señales del tráfico para
su seguridad, el fomento de la adquisición de hábitos de
comportamiento y prudencia en el uso de las calles como
peatón y viajero, además del reconocimiento de la importancia del uso del casco y del cinturón de seguridad.
Constaron de una parte teórica, a cargo del agente de Policía Local Alberto Vilalta y también de una parte práctica,
en la cual la Oficial Laura Tobalina y la agente Mirta Rábade, preparan un circuito provisional en los patios de los
Centros Educativos, en los que los alumnos pueden ser
“policía locales, turismos y peatones” utilizando para ello,
bicicletas, patines, monopatines, etc.
Hay que destacar, la gran labor de la Policía Local que,
a través de la Concejalía de Tráfico del Ayuntamiento de
La Bañeza, realiza este servicio en colaboración con los
Centros Educativos del municipio.
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LA POLICÍA LOCAL

UNA CIUDAD MUY LIGADA AL DEPORTE
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JORNADAS DE DEPORTE,
ACCESIBILIDD Y SOLIDARIDAD

Dentro del ámbito deportivo y como
cada año hubo paintball, tenis de mesa,
fútbol y balonmano,… y no faltaron
citas clásicas, como la Marcha a Castrotierra, o la gala del deporte, donde se
premió a las mejores entidades y deportistas locales y otras nuevas, como la
concentración de Vespinos. Otro punto
fuerte fue la Carrera del Salvador.
En el apartado de accesibilidad técnicos
municipales, usuarios de Nuestra Señora del Valle y usuarios de la AFA hicieron
una ruta de accesibilidad por la ciudad,
para, después, emitir un informe y conocer de primera mano qué se puede
mejorar. Hubo también conferencias,
como la Chiqui Barrios, presentaciones
de libros, como el de Justo de la Rosa,
o diferentes talleres de ayuda a dependientes o gestión de las emociones.
También hubo deportes adaptados, con
una exhibición de baloncesto en silla de
ruedas o fútbol para personas invidentes, mostrando a la sociedad que las
barreras pueden superarse.
En cuanto a la solidaridad hay que destacar el concierto de la última Legión el
sábado 23 de abril y la gala del domingo
24. Todo lo recaudado en ambas actividades se destinó a Cáritas, Cruz Roja,
Acnur y Accem.

VI OPEN CASTILLA Y LEÓN DE
FUTBOLÍN

El 23 y 24 de enero, La Bañeza acogió
esta prueba que se celebró en el Restaurante La Hacienda y contó con unas
150 parejas, unos 300 participantes,
procedentes de toda España.

Los ganadores absolutos fueron Roberto y Javier, de Pontevedra, en la modalidad de movimiento, y Javi y Torino, de
Lugo, en la modalidad de parado.

Campeonato de Taekwondo
de CyL

El polideportivo municipal de La Bañeza
acogió también en enero el Campeonato de Taekwondo de Castilla y León,
en las categorías de sénior y cadete, la
primera de ellas era puntuable para el
Campeonato de España que se celebró
en Leganés un mes después. De la ciudad compitieron 5 jóvenes.
En La Bañeza hay más de 60 personas
practican este dEporte con regularidad,
algunas de ellos con una notable trayectoria en campeonatos nacionales,
como el caso de Laura Pérez Gandarillas, Jaime Carracedo y Omar Martínez,
entre otros.

EL BUEN BOXEO VOLVIÓ A LA
BAÑEZA

El 19 de marzo tuvo lugar una cita ineludible para los amantes de este deporte, una espectacular Gala de Boxeo.

La idea es poder tener continuidad, al
menos con dos veladas al año para ir
consolidando de nuevo la afición al boxeo en La Bañeza.
Se dieron cita el campeón de España de
clubes 2015, Salvador Jiménez, el medalla de bronce, Ismael Pérez, el campeón de España Junior, Hernán Cortes,
y mención especial para el boxeador
bañezano Luis Ángel Nogueira, un joven
púgil cargado de valor, que deleitó al público ganando su combate.

LA BAÑEZA FC Y EL CLUB DE
SALVAMENTO Y SOCORRISMO

Debido a la gran temporada del equipo
de fútbol de la ciudad, al que le sobraron cinco minutos de un partido que
ellos no jugaban, para jugar la fase de
promoción a 2ªB, jugadores, directiva
y cuerpo técnico fueron recibidos en el
Consistorio, por el Alcalde, José Miguel
Palazuelo, que quiso felicitarlos y citarlos para dentro de un año, eso sí, con el
ascenso consumado. Los resultados en
el deporte en general y en el fútbol en
particular, son los que mandan, pero a
veces no todo es ganar y que un equipo
como La Bañeza FC, estuviera este año
peleando con los gallitos del grupo 8 de
la tercera división, tiene tanto mérito
que Palazuelo se lo quiso manifestar en
persona.
Algo parecido sucedió con los niños y
niñas del Club de Salvamento y Socorrismo de La Bañeza, a los que también recibió en el Ayuntamiento con
las medallas logradas en las últimas
competiciones y los tres de los trofeos
más importantes que han conseguido
últimamente: tercer clasificado en el

campeonato de España en categoría
infantil, primeros en la misma categoría
en el campeonato de Castilla y León y
el tercer puesto en cadete en este mismo campeonato. Actualmente son la
mejor cantera de Castilla y León, por la
puntuación obtenida en esa prueba en
ambas categorías.

UN CAMPUS DEL AC MILÁN EN
LA BAÑEZA

El club italiano lleva la iniciativa a 110
localidades, de 64 países del mundo
Del 1 al 7 de agosto tendrá lugar un
campus de verano que el club italiano
pone en marcha en 110 localidades, de
64 países del mundo. El primer Milan
Junior Camp ‘Ciudad de La Bañeza’
está organizado por la Milan Scuola
Calcio Gatika, la única escuela oficial
del club en España, y Sferico Deportes.
Además, cuenta con el patrocinio del
Ayuntamiento y de empresas locales,
como La Hacienda y el cámping Vía
de la Plata. El campus está destinado
a niños y niñas de entre 5 y 17 años.
El máximo responsable internacional del proyecto Milan Junior, Silvio
Broli, estuvo en la presentación que
tuvo lugar en la ciudad y agradeció al
Ayuntamiento su implicación con este
proyecto.
El responsable, junto al director general de Milan Scuola Calcio y el director
deportivo de la misma, Asier Castelos
y Gorka Guarrotxena, explicó que la
elección de La Bañeza como sede del
campus responde a su alto nivel de
actividades deportivas, así como a las
completas instalaciones que posee y la
buena disposición municipal.
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