


He creído encontrarla en los picos

nevados de las montañas,

en las cristalinas aguas de los ríos,

en las cuevas , en las cascadas

escondidas en bosques de hayas.

He creído encontrarla en los manjares

que dibujan el carácter y la fiesta,

en el pan de cada pueblo,

en el bordado de un traje regional.

He creído encontrarla en la sombra

gótica de la catedral,

pero fue en sus gentes,

en la forma que acogen, que quieren

y disfrutan.

Donde encontré,

la esencia de mi tierra.

                                                             

                                                          MOBT
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¿Cuándo comenzasteis la elaboración y por qué?
Empezamos a hacer pruebas en 2013 y a vender en 2014, el motivo fue 
el pensar que teníamos una leche un poco especial porque es de una 
vaca de raza Parda, que no es la normal, que tiene características dife-
rentes y nos parecía que la industria no nos pagaba lo suficiente. En-
tonces decidimos intentar otra cosa para poder dar la calidad nosotros 
mismos y elaborar un yogur artesanal con leche recién ordeñada, que 
lleva en cada cucharada el placer de los sabores de pueblo, sin aditivos, 
ni procesos que alteren sus propiedades.

¿Y cómo os ha ido desde entonces?
La verdad es que ha sido bastante complicado, no la fabricación en sí, que 
no es difícil, pero sí la venta. Hemos ido creciendo muy poco a poco, esta-
mos contentos, pero es muy difícil, sobre todo la parte de la distribución

Son los dos términos que aparecen junto a vuestros yogures en la web 

www.monasteriodesanmigueldeescalada.com, 
con el monasterio mozárabe de fondo. 

“Arte y sabor”
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José Vidal vio a su padre ordeñar las vacas desde 
pequeño y, aunque pensó que él no querría nun-
ca quedarse en el pueblo, la vida le demostró 

que estaba equivocado. Hoy, junto a su mujer Mari-
paz Díez, tiene una explotación en San Miguel de Es-
calada y fue el monasterio mozárabe de ese enclave 
con el que bautizaron, en 2013, a su yogur artesanal. 
Lo elaboran con la leche de sus vacas, de raza Parda, 
que tiene unas características especiales para la fa-
bricación de derivados lácteos. El camino no ha sido 
sencillo, pero hoy venden en torno a 2.000 tarros 
semanalmente de yogur natural.
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“Teníamos una leche especial y 
decidimos elaborar yogur artesanal 

que lleva en cada cucharada el placer 
de los sabores de pueblo”

¿Dónde podemos adquirir vuestros yogures?
Tenemos en la provincia de León una distribuidora que sirve 
a muchos puntos, normalmente vendemos en tiendas pe-
queñas y, de momento, en grandes superficies, se pueden 
encontrar ya en Gadis. También vendemos en San Miguel de 
Escalada. Hace muy poco hemos activado la venta on line a 
través de Facebook con envíos a toda España, aún no sabe-
mos cómo está funcionando.

¿Cuantos yogures elaboráis?
En los momentos de más venta, llegamos a superar los 2.000 
tarros a la semana. Envasamos en tres tamaños distintos, el 
grande de 700 gramos, mediano, de 420 y el pequeño de 
230 gramos.

¿Cómo es vuestra explotación?
Tenemos entre 160 y 170 animales, de los que ordeñamos 
alrededor de 65, la mayor parte de la leche la seguimos ven-
diendo a la industria. Además, también tenemos agricultura 
con fincas de maíz, alfalfa y cereal de secano.

Comenzasteis con el yogur en 2014, ¿habéis 
pensado en elaborar algún otro derivado de 
vuestra leche?
Ya estamos haciendo un poco de queso, estamos probando 
para ver si se vende. Elaboramos un queso ahumado de unos 
400-500 gramos con la leche nuestra y el mismo queso sin 
ahumar. De momento, hacemos pequeñas cantidades (alre-
dedor de 300 litros) y lo vamos sondeando. Parece que está 
gustando y teniendo buena acogida.

¿Qué hace diferente a la leche de las vacas de 
raza Parda?
Es una vaca que produce menos leche que la Frisona y la 
capa caseína está mas orientada a la producción de deriva-
dos lácteos como quesos o yogures, esa capa caseína contri-
buye a la mejor coagulación de la leche y, además, cuando 
hacemos la selección genética de las vacas, usamos toros 
A2-A2 porque la leche A2 es menos perjudicial para la gente 
con intolerancia a la lactosa.
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“Arte y sabor”



6

¿Cómo es el restaurante La Mary?
Empezó su andadura en 2013 y ahora mismo el posicionamiento es 
referente en León. En nuestro restaurante los leoneses encuentran 
un lugar para disfrutar de una experiencia con toques mediterrá-
neos, no solo en decoración, sino también en la oferta gastronómi-
ca. Nuestro objetivo es que el cliente pueda disfrutar de un producto 
de calidad con toques vanguardistas, mediterráneos e internaciona-
les. Desde un solomillo a la plancha, bacalao gratinado, a un tataki 
de atún o un pollo al curry. Diferentes texturas, sabores que hacen 
que el cliente pueda repetir porque tenemos una carta muy amplia, 
sin perder de vista platos típicos leoneses como la cecina o la morci-
lla. Una amplia carta para disfrutar toda la familia.

En estos siete años, ¿ cómo ha sido vuestra evolución?
Cuando abrimos fue una gran innovación para León porque había 

“Sabores sorprendentes”
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El Mar Mediterráneo baña decenas de países de 
Europa, África y Asia, en la gastronomía de todos 
ellos se inspira la carta del restaurante La Mary de 

León. Un espacio innovador que llegó al corazón del Ba-
rrio Húmedo hace siete años de la mano de un grupo 
de socios apasionados de su trabajo. Han franquiciado 
el modelo de negocio donde las recetas de platos se 
preparan diariamente en las cocinas de este restauran-
te consumiendo productos de calidad y de cercanía. No 
faltan la morcilla, la cecina de León o el lechazo en su ex-
tensa carta donde les acompañan otros con inspiración 
más lejana como el tataki de atún, pollo al curry o gyo-
zas japonesas. Durante el confinamiento han reinventa-
do su negocio y ahora también cuentan con servicio a 
domicilio y de recogida en el restaurante. Una amplia 
carta que se puede ver en su página web (https://www.
lamaryleon.com ) y que contiene platos tan sugerentes 
como el postre ‘Muero por el chocolate’. Sandra Valdue-
za es una de las socias y la cara visible de un proyecto 
que llevan la innovación   en su ADN.
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pocos restaurantes del mismo estilo que La Mary. Llegó un 
concepto moderno a una ciudad con muchas ganas  y  mucha  
necesidad  de tener diferentes opciones y donde compagi-
nar  la  gastronomía leonesa. Además, llegó a León con algo 
muy positivo, la decoración rompedora, muy llamativa, que 
al mismo  tiempo  consigue  un entorno muy acogedor. Es un 
local muy amplio en pleno corazón del Húmedo, que da po-
sibilidad para hacer cualquier tipo de celebración de 40 o 50 
personas, ya que disponemos de diferentes salones.

¿Qué capacidad tiene La Mary?
Tenemos capacidad para 140 personas sin terrazas y hasta 
180-190, con terraza. Tenemos cuatro salones diferenciados 
en diferentes alturas y eso da mucha tranquilidad porque no 
tienes la sensación de que haya 120 personas más comiendo 
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“Sabores sorprendentes”
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a tu alrededor, se reparte muy bien el sonido y los ambientes. 
Tenemos una terraza interior muy tranquila y acogedora y otra 
exterior en la plaza de Don Gutierre donde el buen ambiente 
siempre está garantizado.

¿Con qué equipo cuenta La Mary?
Hay un equipo de 15 personas muy profesionales todos donde 
destaca la motivación diaria por mejorar. Nos interesa mu-
cho la formación del personal, apostamos por la formación 
continua, no solo en la parte técnica (recetas nuevas, servicio, 
maridaje, barista, cócteles, etc.), sino que también nos impor-
ta muchísimo trabajar la inteligencia emocional tanto a nivel 
profesional como personal, técnicas de trabajo en equipo, 
comunicación con el cliente, entre otros aspectos. Formación 
que tratamos de hacer una vez al año.

¿Cómo es vuestra oferta de carta y de menú?
Contamos con una amplia carta donde podrás  encontrar  
opciones para compartir de entrantes, combinados con una 
ensalada, continuar con platos principales que van desde la 
oferta de pastas, arroces, hamburguesas, sección de carnes y 
pescados.
Asimismo, tenemos diferentes tipos de menú para cubrir las 
necesidades de cualquier cliente. Hay un menú degustación 
en torno   a 30 euros por persona, con vino incluido en el que 
el cliente puede degustar de los principales platos más ca-
racterísticos de la Mary. Un menú ejecutivo de 20 euros y un 
menú del día, sobre 12 euros que se elabora diariamente, con 
5 entrantes, 5 principales y 5 postres (este último menú en la 
actual situación  del  COVID-19  no  está operativo).

¿Cómo habéis pasado la época del confinamien-
to?
Nos hemos tenido que reinventar, la innovación siempre va de  
nuestra mano y hemos comenzado con el servicio a domicilio 
o a recoger en local, que nunca antes lo habíamos contempla-
do. Está funcionando muy bien, nos ha sorprendido la buena 
aceptación en pedidos de arroces y lechazo. Para recoger los 
arroces en el local (4 tipos diferentes donde destacamos uno 
nuevo de pulpo con manitas) tenemos un sistema de paelle-
ras muy adaptadas al delivery.
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“La Mary, 

producto de cercanía 

para una experiencia

mediterránea en el plato

y en el ambiente”

Pusimos en marcha en julio otro proyecto nuevo que es el PIC-
NIC BOX, para los que se quieran ir a la piscina, playa o montaña 
y se quieran llevar un menú mediterráneo en formato frío, en 
caja pequeña que cabe en cualquier mochila, por 15 euros.

La Mary es una franquicia, ¿ os habéis planteado 
expandirlo a otro punto?
Lo que se franquicia es el modelo de negocio, hay que diferen-
ciar, siempre pensamos en una franquicia de comida rápida que 
no se elabora en el local, pero no es todo así. La Mary es una 
franquicia de modelo de negocio, pero las compras del producto  
fresco  las hacemos con proveedores locales, teniendo en cuenta 
siempre que se pueda el km0 y todos las recetas se elaboran en 
el restaurante.
Como nos gusta emprender, desde noviembre pasado nos he-
mos expandido con un nuevo concepto de cocina japonesa: el 
MIU JAPONES, en plena plaza San Martin.

¿Cuál es vuestro plato estrella? 
Es difícil decidirse por uno solo, podríamos seleccionar por  ca-
tegorías: en entrantes, lo que más se pide son las tiras de pollo 
crujientes, en platos principales, el bacalao gratinado sobre base 
de pisto y la merluza con risotto de setas, el tataki de atún tam-
bién tiene mucho éxito. Y en la sección de postres, el coulant de 
chocolate y el cheese cake son garantía. Cada año cambiamos 
algunos platos de la carta para que siempre haya algo nuevo 
que descubrir y degustar, donde los platos mencionados antes 
siempre han estado en carta   desde que abrimos.
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“Pasión y diseño”
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Había hace unos años un spot televisivo que hablaba 
de la generación JASP, jóvenes aunque sobradamente 
preparados, y así se podría definir a Andrea Muñoz, una 

leonesa, de Astorga, apasionada de la arquitectura y los inte-
riores, diseñadora industrial por la Universidad Politécnica de 
Valencia y  la Prima Facoltà di Architettura Ludovico Quaroni 
de Roma, con un Máster de Diseño de Interiores por la Univer-
sidad de Salamanca y con formación como paisajista con un 
máster en la Politécnica de Valencia. Tras haber trabajado en 
estudios internacionales con dilatada experiencia, la crisis de 
2008 la llevó a tomar la decisión que nunca había pensado, 
volver a su tierra, y aquí ha formado un equipo junto con otras 
tres mujeres, María, Noelia y Aída. Juntas dan vida a Andrea 
Muñoz Diseño, un estudio de diseño de interiores que Andrea 
fundó en 2011 y que, desde 2017, tiene sede física en León, en 
un lugar inmejorable, en pleno Barrio Húmedo, junto al Cole-
gio de Arquitectos. Para Andrea Muñoz, el diseño es una “forma 
de vida”, donde dialoga mucho con el cliente para definir cuál 
es su idea buscando emocionar con sus diseños, de todo tipo, 
en los que la funcionalidad es la base.

¿Cuándo nació Andrea Muñoz Diseño?
Es un estudio de diseño de interiores fundado en 2011 y con sede en León, 
desde 2017, en la calle El Paso, número 2, enfrente del Colegio de Arquitec-
tos. Aquí hacemos todo tipo de diseño de interiores, desde diseño viviendas, 
retail, oficinas, negocios de hostelería y también asesoramos en decoración 
de estancias o pequeños espacios Hacemos proyectos muy variados. Antes 
de montar el estudio de León, estaba en Astorga, donde seguimos teniendo 
oficina en la tienda de mobiliario de mi familia: hipermuebleRiego.

Volvió a León después de trabajar en Madrid y Roma, ¿cómo 
ha sido la evolución desde que tiene sede física?
Estoy muy contenta, se ha notado mucho tener la oficina física porque te 
acerca a los clientes y el boca oreja también nos está funcionando muy bien.

¿Cómo es su equipo? 
Está formado por tres mujeres además de mí, María es aparejadora y fotógra-
fa de arquitectura, Noelia es diseñadora de interiores y Aida se encarga de la 
contabilidad y administración.
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Estudió y trabajó en países como Italia, ¿qué ha traído 
de allí? 
Italia es la meca del diseño mundial, es un país en el que se valora mu-
chísimo el diseño y la estética. De allí me he traído un punto de vista 
estético y me llevó a conocer y valorar en profundidad la historia del 
diseño y la arquitectura.

El arquitecto Mies Van der Rohe dijo aquello de “less 
is more” o “menos es más”, ¿cuál es el lema de Andrea 
Muñoz?
Para mí, lo funcional tiene que ir ligado a lo estético, no concibo el 
diseño sin que realice una función.

Con casi una década de experiencia como empren-
dedora, en este tiempo la construcción ha cambia-
do mucho, ahora se apuesta más por la restaura-
ción, ¿lo nota en su negocio?
Cuando volví a León, llegaba de Madrid, en plena crisis inmobilia-
ria y con un descenso importante de proyectos, aunque en nuestra 
provincia no se hacía notar mucho de momento, sí lo hizo des-
pués.  En los últimos años, estamos haciendo muchos proyectos 
de vivienda antigua para rehabilitar y además ahora se da más va-
lor al interiorismo de rehabilitación. En cambio, este último año 
estamos haciendo otra vez vivienda nueva.

¿Qué le te atrae más: una vivienda antigua para re-
habilitar o una vivienda nueva? 
La rehabilitación siempre es un reto, porque supone no sólo lo que 
es la parte de decidir materiales, sino también una parte impor-
tante de arquitectura de interiores, dividir los espacios y concebir-
los desde cero, con lo que podemos intervenir en todas las fases.

Son un equipo formado por cuatro mujeres, cuando 
llega un proyecto, ¿cómo se ponen en marcha?
Primero se hace un presupuesto de honorarios de proyecto y una 
vez aceptado, en la primera visita parte del equipo se desplaza a 
tomar mediciones para posteriormente levantar los planos del es-
tado actual.  Posteriormente, hacemos un cuestionarios exhausti-
vo al cliente para conocernos mejor y saber sus ideas. Desde ahí, 
la creatividad se pone en marcha y comenzamos con planos de 
distribución y espacios, siempre trabajando con un concepto que 
arme el proyecto.  Cuando esta fase de planimetría está aprobada, 
hacemos 3D e infografías hiperrealistas y, así, se hacen a la idea 
de cómo quedará. Cuando toda la parte proyecta está realizada, 
hacemos mediciones para presupuestos de obra y una vez ésta 
comienza, llevamos la dirección de obra y coordinamos al equipo 
encargándonos de que todo salga conforme al proyecto.

¿Cuánto se tarda en rehabilitar una casa antigua?
Depende del grado de intervención y de cómo esté la casa inicial-
mente, así como de su tamaño. Una reforma integral del interior, 
como mínimo tres meses.

Ha apostado por León y aquí ha formado un equipo, 
¿satisfecha de haber tomado la decisión de volver a 
su tierra?
Sí, fue la mejor decisión que pude tomar. Nunca me había imagi-
nado vivir aquí, pero cuando empezó la crisis en Madrid, tomé la 
decisión y estoy muy feliz.

“Después de estudiar y trabajar en 
estudios de arquitectura de Roma

y Madrid, volví a León y
ha sido la mejor decisión”
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“Garantía de    
éxito ”

Corría el año 1973 cuando Don Victorino abrió una pequeña 
tienda de muebles en el centro de Astorga, entonces lleva-
ba su nombre, casi medio siglo después ese germen sigue 

dando frutos y creciendo. Hoy se llama HipermuebleRiego y ha 
llegado a la tercera generación, con Andrea Muñoz, como garante 
de presente y futuro junto a sus padres Guillermo y Carmen. Aquel 
pequeño negocio hoy se ha convertido en una gran tienda en Riego 
de la Vega, de más de 4.000 metros cuadrados de exposición y 
otra más pequeña en la capital maragata: Astorga. Ambas se com-
plementan para dar al cliente todo lo que busca para equipar su 
hogar, su cocina, su negocio, sus oficinas o, incluso, su estableci-
miento de hostelería.

En estas más de cuatro décadas, explica Andrea, el negocio ha 
cambiado sustancialmente, “Antes había mucha menos variedad 
de mobiliario en nuestras tiendas y los clientes no daban muchas 
vueltas. En cambio ahora la gente quiere que su casa tenga algo 

“Tres generaciones de 
profesionales apasionados po
 el mundo de la decoración

y el mueble”H
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distinto y para eso estamos nosotros”. El “buque insignia” es 
un gran establecimiento en la nacional VI, entre Astorga y La 
Bañeza, una gran nave de color verde inconfundible, con 4.000 
metros cuadrados de exposición y grandes espacios dedicados a 
la tapicería y el descanso, los salones, los dormitorios y también 
mobiliario de cocina. Por otro lado, en el corazón de Astorga, 
cerca de su conocida muralla está la otra tienda, de 400 metros 
cuadrados que recoge otro concepto diferente, está más espe-
cializada en la pequeña decoración, elmueble auxiliar y el salón 
del descanso. Además, este pasado marzo, inaguraron su nuevo 
Estudio de Cocinas de la marca SANTOS.

Si hay algo de lo que la familia que da vida a HipermuebleRiego 
está orgullosa es del equipo con el que cuentan, está formado 
por doce personas, entre ellos, montadores propios, lo que les 
permite “dirigir el proyecto desde el principio hasta el final y 
eso es garantía de éxito porque, una vez que el cliente compra, 
se sigue todo hasta que el mueble está en su casa”.

Tres generaciones de profesionales apasionados por el mundo 
de la decoración y el mueble, pero también por la innovación 
y el cambio. Ya el abuelo Victorino viajaba por toda España 
buscando los mejores fabricantes, entre ellos, por ejemplo las 
Cocinas Santos, que venden desde hace tres décadas, cuando 
las descubrió le parecieron de “calidad” y eso le llevó a hacer 
todo lo necesario para convertirse en distribuidor, hoy esas co-

REDACCIÓN

cinas tienen un espacio nuevo propio en la tienda del centro 
de Astorga, donde
realizan proyectos de reforma integral y diseños completa-
mente a medida y donde se pueden observar todas las nove-
dades de la última colección de lamarca gallega.

Andrea Muñoz se crió entre muebles, entre sumas y multi-
plicaciones mientras hacía los deberes, también jugaba a ser 
vendedora. Hoy se ha convertido en la tercera generación 
del negocio, pero ha ido más allá, estudió Diseño Industrial y 
también de Interiores (entre otros) y eso le ha llevado a abrir 
su propio camino, complementario al de su familia, con su 
propio estudio en León, Andrea Muñoz Diseño, que también 
pueden leer en esta revista.

El afán de superación y búsqueda de la calidad del abuelo, 
la actualización y mantenimiento del negocio de los padres 
de Andrea y la formación nacional e internacional que ella ha 
traído al negocio, convierten hoy a HipermuebleRiego en re-
ferencia en el mundo de la decoración en León, no faltan las 
últimas tendencias mundiales, pero también hay espacio para 
lo rústico y tradicional. Un equipo comprometido, profesional 
y con más de 40 años de experiencia que conoce el producto, 
lo monta en su destino y comprueba que el resultado final es 
el esperado por el cliente.
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“Confort climático”

El confort climático es indispensable para una óptima calidad de 
vida;  pero esto es complejo de planificar en climas donde la 
temperatura experimenta grandes oscilaciones, como sucede 

en León; y más si se pretende que el sistema consuma lo menos 
posible.  Adaptarse a los cambios e incorporar la innovación, apos-
tando por las energías renovables, son la clave del éxito de LECALSA, 
instaladores de calefacción y fontanería;  esta empresa, formada por 
Goyo Chamorro de Juan y su mujer, Ana Álvarez Pérez, trabaja des-
de hace más de 25 años en el sector, y acerca a León las tendencias 
de climatización más eficientes de la actualidad, favorables para el 
entorno y las economías familiares.

¿Cómo es la historia de LECALSA? 
Gregorio: “Somos una empresa familiar; empecé con mi hermano pe-
queño y luego Ana, mi esposa, se incorporó hace unos diez años; tras 
la crisis de la construcción mi hermano y yo seguimos por separado.  
Ana y yo nos hemos renovado y formado para ser unos buenos profe-
sionales y dar al cliente un servicio de calidad. Nos hemos especializa-
do en energías renovables y nuevas tecnologías.”  

“Adaptarse a los cambios, cambiar
el chip y formarse, es la clave
para continuar trabajando en

climatización”
15
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¿El secreto que permite continuar trabajando en León 
después de tantos años? 
Gregorio: “Ir adaptándonos a todos los cambios que ha habido 
desde entonces; pasar por la crisis, cambiar el chip y pasar de la 
construcción de viviendas en bloques de 25, 30 o 40 viviendas, a 
trabajar con el particular directamente; también a partir del cam-
bio ese fue cuando nos hicimos colaboradores de Gas Natural, 
Naturgy ahora, y empezamos a meternos más en las instalaciones 
de gas dentro de la ciudad.”

¿Cuál es el mejor sistema de calefacción/refrigeración?
Gregorio: “Hay que tener en cuenta el tipo de vivienda, si es una 
vivienda nueva, siempre se va a apostar por la tecnología más efi-
ciente, que es la Geotermia o la Aerotermia.  Los dos sistemas son 
válidos para calefacción y refrigeración, pero la Aerotermia es la 
más demandada, por su rendimiento y precio; se está instalan-
do en la mayoría de la obra nueva; la Geotermia es más cara de 
instalar, pero a la vez más eficiente; eso depende del dinero que 
el cliente quiera invertir. En la vivienda existente o habitada, tam-
bién existe la posibilidad de instalar la Aerotermia, sustituyendo 
la antigua caldera y aprovechando la instalación existente, ya sea 
de radiadores o suelo radiante, con unos ahorros en consumo muy 
importantes. En este tipo de viviendas, también se puede hacer 
una “hibridación”, que consiste en instalar una Aerotermia en 
combinación con la caldera existente.

¿Cómo ha cambiado el mundo de las calefacciones des-
de los inicios de LECALSA? 
Gregorio: “Ahora se le da mucha más importancia, por no decir 
toda, a la eficiencia de los equipos y de las instalaciones, aunque 
todavía falta mucho; la gente ya empieza a preguntar por equipos 
eficientes, sobre todo por la Aerotermia; cuando vienen pregun-
tando por estos equipos ya se nota que han buscado información 
en Internet. “

“Confort climático” ¿Hacia dónde vamos en cuanto a sistemas de climatización?
Gregorio: “Yo pienso que ahora todo va encaminado hacía la bom-
ba de calor y la energía solar fotovoltaica, es lo que va a haber de 
aquí en adelante; la que más protagonismo tiene es la Aerotermia, 
y en vivienda habitada o más antigua, es donde se pueden hacer 
instalaciones híbridas; tratar de introducir una tecnología más mo-
derna y aprovecharla, con la propia instalación que ya tengan rea-
lizada, para poder llegar a unos ahorros bastante importantes; eso 
es sencillo de hacer.  La obra más completa que hemos hecho has-
ta el momento en León es una vivienda en la que instalamos una 
Geotermia, se climatizó una piscina, un jacuzzi, y a la vez se instaló 
una termo-estufa de leña, que se puede aprovechar para calefactar 
toda la vivienda. Quedó una obra muy completa”.

¿Dónde podemos visitarles? 
Gregorio: “En Avenida Condesa de Sagasta 36, León, en el teléfono    
987 80 17 02, lecalsa@lecalsa.es y en facebook lecalsainstalaciones”.

“Hay que tratar de introducir en la 
vivienda antigua una tecnología más 

moderna y aprovecharla, para poder llegar 
a unos ahorros bastante importantes”
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ciudad muy anciana… tienes a la gente mayor que se tira mucho a lo rústico, 
porque también tienen casas en los pueblos y al final quieren su piso un poco 
parecido.  Siempre traen objetos.. la rueda del carro de su abuelo, que la 
ponen en el jardín, y quieren pintar de colores… Quieren mantener el arraigo 
con su pueblo. Luego está la gente joven… aunque se nota que hay menos; 
se dedican a mirar mucho en Internet, quieren cosas muy modernas, porque 
al final es lo que te gusta, lo moderno; lo rústico es como muchos años vi-
viéndolo, ¿sabes?  

¿Qué cambios habéis notado en las demandas de vuestros 
clientes?
Ramiro: La gente exige mucho ahora, tanto el acabado como en formalidad; 
acabar a tiempo, dejar las cosas bien… Además, ahora se ha abierto mucho 
el mercado en todo tipo de pinturas; se está continuamente innovando; se 
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Ramiro González Crespo, pintor desde hace 
más de treinta años, y su esposa, Nuria Men-
cía Santos, forman el equipo de DECORA-

CIONES MENCÍA.  Crearon la empresa al poco de 
nacer su hija, y el nombre lo eligieron porque era 
el menos común de los apellidos de la niña. De la 
mano de esta pareja viajamos “a través de las pa-
redes” de las casas leonesas:

¿Consideráis que hay una tendencia co-
mún “leonesa”, a la hora de decorar las 
paredes en las viviendas?
Ramiro:  depende un poco de las zonas y de la casa; 
hay mucha gente que prefiere madera; en León se 
lleva mucho lo clásico de toda la vida y lo rústico.
Nuria: en León tenemos dos partes… tenemos una 17

“Muchos leoneses eligen una decoración 
rústica en su piso de ciudad, porque

quieren mantener el arraigo con su pueblo”

piden desde pinturas higienizantes a acabados decorativos, 
incluso en suelos, como el microcemento.
Nuria: desde que salió Internet  la gente busca mucho las de-
coraciones en la red; como digo yo, ya se lo tienen estudiado; 
antes era lo que el pintor dijera,  pero ahora son ellos los que 
demandan, los que quieren este color, los que quieren esta 
pintura decorativa… y eso es gracias a Internet, que en ese 
sentido nos facilita el trabajo.

¿Y como han evolucionado el gusto estético en 
cuanto a colores? 
Ramiro: Se pide combinar dos colores en una misma habi-
tación, aunque se lleva el contraste de colores más suaves 
con alguno cálido; se lleva una decoración minimalista y un 
aspecto más natural. Hay mucha conciencia ecológica. 

¿Y durante el confinamiento por el COVID, las 
familias se han dedicado a pensar en cómo cam-
biar su casa?
Ramiro: Si, en principio si, bastante; no han solicitado espe-
cíficamente un tipo de pinturas higienizantes o bactericidas, 
pero trabajo, tras el confinamiento, mucho.
Nuria:  luego también el pintar los muebles; la gente ha lle-
gado a cansarse, porque claro, han sido tres meses mirando al 
mismo mueble… y entonces, nos dicen, me gusta el diseño 
del mueble, pero ya no me gusta el color… ¿lo puedes pin-
tar? Y tener que pintar además el mueble; es verdad que el 
confinamiento ha sido muy paranoico, en ese aspecto. 

¿Con qué frecuencia se debería renovar la pin-
tura de una vivienda para aportarle frescura?
Ramiro:  en una vivienda habitual, cada 4 o 5 años, por dar 
limpieza e higienizar 
Nuria: lo que requiere mayor frecuencia es renovar los te-
chos en espacios como la cocina.
Ramiro:  sí; en una cocina en la que se cocina mucho, debe-
ría hacerse cada año y utilizando pinturas específicas, anti-
manchas.
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¿Por qué se plantea formar a profesionales en algo tan específico?  
 “Cuando se hace un piso, un hotel o una nave industrial, se solicita placa de yeso, 
y colocar las diferentes capas, aislantes, encintar, hacer chimeneas… requiere de 
profesionales cualificados. Hace más de 20 años que trabajo en carpintería y yeso, 
y tengo una empresa (PLADUFEL). Empezamos a buscar profesionales, y no había; 
te decían que sabían, y se ponían a colocar una placa y no sabían… Casi la mitad 
de los profesionales de nuestra empresa son de otros países, porque aquí no en-
contrábamos.”

¿Cómo surge la idea de crear en León esta escuela de formación?
“Una de las marcas fabricantes, PLACO, ha promovido que exista la titulación ofi-
cial de Instalador y me seleccionaron para hacer su curso de formador; después 
he trabajado con el Instituto Tecnológico de F.P. de León; y a raíz de todo esto es 
cuando decido crear la escuela NAMIPLAC; queremos formar y motivar a la gente, 
porque pueden salir con ofertas de empleo.”

“Formar y
 motivar”

Hay profesionales que se están quedando sin rele-
vo, especialmente en el sector de la construcción. 
De esta dificultad surge en León una iniciativa 

pionera: la escuela NAMIPLAC; de la mano del empre-
sario y formador Felipe Miguélez Ferrero, se pretende in-
corporar profesionales al creciente sector de la placa de 
yeso laminado. 

“Queremos formar y motivar a 
la gente, porque pueden salir con 

ofertas de empleo”

REDACCIÓN

Pl
ad

uf
el

 · 
N

am
ip

la
c

19

“Se ha enfocado mucho España a la 
Universidad, que está muy bien, pero se han 

olvidado de la Formación Profesional”

¿Han comenzado a impartir formación?
“Hemos impartido un curso para obtener Certificación oficial de Ins-
talador y Montador de placa de yeso laminado, con el apoyo de la Cá-
mara de Comercio de León y de las marcas PLACO Y KNAUF. Encon-
tramos que el nivel de los jóvenes es bajísimo… Por eso la formación 
es sobre todo práctica.  Se ha enfocado mucho España a la Universidad, 
que está muy bien, pero se han olvidado de la Formación Profesional.”

¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a los cur-
sos?
“Se pedía ser menor de 30 años, y Graduado en ESO o equivalente; 
lo hemos llenado enseguida; incluso ha venido gente de fuera…pero 
en próximas ediciones no queremos poner límite de edad, sino dar la 
formación a todos aquellos que tengan ganas. Y también animamos 
a las mujeres; en EEUU hay numerosas mujeres especialistas y en Es-
paña no hay.  Hace dos años buscábamos contratar mujeres, pero no 
encontramos.”

¿Proyectos futuros para  NAMIPLAC?
 “Queremos incorporar formación en otras especialidades afines, y 
además crear un espacio donde poner a disposición de los profesiona-
les materiales de esta especialidad, porque el yeso y la escayola ofre-
cen cada vez más opciones.”cualquiera de los más de 1.500 artículos 
disponibles on line.

Polígono de Onzonilla, C/Peralina, León
Telf. 606 952 827

Pl
ad

uf
el

 · 
N

am
ip

la
c

19



20

“Para comprar bien hay

que venir al norte”

Le
on
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¿Quién constituye Leonorte?
Es una asociación de empresarios, el nombre legal es Asociación de 
Empresarios del Norte de León. Está compuesto por unos 60, sobre 
todo comerciantes, hosteleros y otros negocios de los barrios de San 
Mamés, la Palomera, Mariano Andrés y el barrio de La Torre.

¿Cuánto tiempo hace que nació?
Como tal tiene algo más de tres años, pero no es una asociación nue-
va, sino que es la reconcepción de una asociación que existía y que se 
llamaba Comercia, hoy tendría 20 años. Estaba inactiva y decidimos 
que hacía falta reactivarla, se cambió de nombre para dar cabida no 
solo a comerciantes y hosteleros, sino a todo tipo de empresas de la 
zona. Por ejemplo, yo no tengo comercio, soy diseñador, el vicepresi-
dente es fotógrafo de empresa y no tiene comercio tampoco a la calle. 
La idea es aglutinar a todo tipo de empresarios.

Sois 60 negocios, ¿qué porcentaje es del total de es-
tas zonas?
No sabría decirte porque es muy difícil encontrar estadísticas, pero 
por desgracia muy pequeña, podríamos ser muchos más. Es una supo-
sición, pero puede ser en torno al 20%, pero no nos preocupa porque 
no es un problema de la zona, a nivel general en España el nivel de 
asociacionismo es muy pequeño. Estamos satisfechos porque para un 
barrio, 60 asociados es todo un logro, tal y como están las cosas. Ade-
más, poco a poco, se van incorporando nuevos negocios.

¿Qué actividades ponéis en marcha?
La verdad es que todo lo que podemos, en promoción del comercio. 
Ahora mismo se están haciendo un programa semanal en el canal 987 
de entrevistas, tertulias y reportaje sobre temas de comercio en gene-
ral, queremos que se consolide y sea un referente en el comercio de 
León. También hacemos campañas tradicionales como San Valentín, 
el día del Padre o La Madre, con el objetivo de atraer al publico al co-
mercio asociados.

¿En estos tres años qué repercusión está teniendo 
vuestro trabajo?
Se nota el trabajo y, de hecho, somos 60 y cuando comenzamos, 
éramos tres. En todo este tiempo no ha habido ninguna baja, salvo 
algún negocio que ha cambiado de zona o ha cerrado, pero ninguno 
por descontento. Eso nos da alas, porque pensamos que algo bue-
no estaremos haciendo.

Cantaba y bailaba la mítica Rafaella Carrá que ‘para 
hacer bien el amor, hay que venir al sur’ y parte de 
ese lema es el que hoy utiliza la asociación de Leo-

norte Empresarios para promocionar las ventas en los 
barrios de La Palomera, San Mamés, La Torre y Mariano 
Andrés, ‘para comprar bien, hay que venir al norte’. Desde 
hace tres años han vuelto a dar vida a la antigua ‘Comer-
cia’, con una nueva imagen y con ideas renovadas. Comen-
zaron siendo tres y hoy ya superan los 60. El confinamiento 
ha sido muy duro para todos, pero creen que también se 
le puede sacar un aprendizaje importante, la tristeza de 
ver todos los negocios cerrados en un barrio. Para que no 
ocurra, ponen en marcha campañas de promoción de con-
sumo de cercanía, según explica Gregorio García, el presi-
dente de la asociación.
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“Donde hay comercio hay vida”

Le
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¿Cómo han pasado esta crisis vuestros asociados?
Muy mal, como todos los comerciantes y hosteleros del planeta. La gran ma-
yoría es autónomo y ha sido muy duro, están peleando ahora para salir. Desde 
la asociación, durante la pandemia, establecimos un grupo de trabajo de una 
docena de comerciantes para hacer compras masivas desde la asociación de 
guantes, mascarillas o gel, para que al asociado le costara un poco más barato.

¿Tenéis algún lema especial?
Estamos utilizando un eslogan que dice que “para comprar bien, debes venir al 
norte” y está dando bastante buen resultado. La gente se acuerda de Rafaella 
Carrá, pero en este caso, en lugar de al sur, mejor al norte, para comprar. Y hay 
un eslogan, que yo uso mucho y que define el comercio de proximidad, que es 
“donde hay comercio, hay vida”. Te voy a contar una anécdota, a finales de año 
estuvimos en las asociaciones de comerciantes de León intentando diseñar 
una campaña que consistiría en cerrar todos los comercios en un determinado 
momento, para que la gente fuera consciente de lo triste que es una calle sin 
comercio. Finalmente no llegamos a diseñarlo, pero la realidad superó a la fic-
ción, en este caso por algo más grave. La gente se ha mentalizado mucho de lo 
que puede ser una ciudad sin comercio. Fue una lección de realidad.

21
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¿Qué comparten Galicia y León? 
Nuestras instalaciones son el producto de un grupo de personas, 200 ga-
llegos que había en León, que, en 1967, decidieron formar una sociedad, 
los primeros años tuvieron sede en un piso de León y, poco a poco, fue-
ron creciendo. Se compraron los terrenos en Trobajo del Cerecedo con 
una superficie de 30.000 metros cuadrados y en 1992 se inauguraron las 
instalaciones. Desde entonces, hemos ido creciendo en instalaciones y en 
socios y actividades. 

¿Cuántos socios tiene la Casa de Galicia? 
Somos 3.660 socios (personas) divididos en familias propietarias: 500 y no 
propietarias: 945.

¿Qué diferencia a unos de otros? 
Hay dos sistemas de entrada, el de propietario, que paga una cuota de 
entrada de 3.500 euros y se compra como si fuera una acción de la Casa 

“Deporte y
       diversión”
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Les gustaba juntarse, charlar y recordar la tierra 
en la que nacieron y decidieron oficializar ese 
hábito tan saludable que es el de compartir 

creando la Casa de Galicia en León. Fue hace 53 años 
y en sus inicios su sede era un piso en la capital leo-
nesa. Hoy aquella ‘morriña’ que sintieron sus funda-
dores se ha convertido en un centro social con más 
de 3.600 socios y un espacio de 30.000 metros cua-
drados. La mente del equipo directivo no descansa y 
todos los años hay innovaciones en las instalaciones 
y también en las actividades. Durante todo el año, en 
la Casa de Galicia, se puede hacer deporte, cultivar 
la mente, divertirse, viajar, reírse y también disfrutar 
de los deliciosos sabores de las dos tierras que le dan 
vida. Es un trozo gallego, de manera literal, porque 
su pista de voley tiene fina arena traída desde la co-
munidad vecina. Desde hace ocho años, su presiden-
te es Celestino Pérez Colín 
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de Galicia que, después si quiere, puede vender. Y los no 
propietarios, que pagan 2.500 euros, pero no adquieren esa 
acción, solo la posibilidad de disfrutar de las instalaciones y 
actividad, pero no tienen propiedad. 

¿Qué instalaciones ofrece a los socios?
Tenemos varios edificios y, dentro de ellos, hay un gimnasio 
muy grande que acabamos de hacer de 250 metros cuadra-
dos en un segundo piso, con ventanales. Una sala de usos 
múltiples en la que se hacen cursos de yoga, zumba o pilates 
y una pista de squash. En la parte baja, hay piscina climati-
zada y la zona spa con saunas secas y húmedas, pozo frío, 
jacuzzi, tumbonas calientes, etc. que también se acaba de 
inaugurar y es muy espectacular.
En el siguiente edificio, hay cafetería y un salón con escenario 
de usos múltiples de 500 metros cuadrados, una sala de fisio-
terapia y, en la parte de arriba, hay un comedor grande, una 
biblioteca, y también ludoteca, que se utiliza mucho con una 
monitora que cuida a los niños mientras los padres disfrutan Ca
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de las instalaciones, así como una sala juvenil y sala de televisión. 
En las zonas exteriores, hay una terraza muy bonita a la salida 
de la cafetería con 150 plazas, tres piscinas de verano, dos de 
adultos y una infantil con parque acuático, dos pistas de pá-
del, dos de tenis, una pista de mini golf, un campo de fútbol,  
una pista de petanca, otra de voley playa y un parque infantil. 
Al final, hay una zona arbolada y campa para picnic de 4.300 
metros cuadrados, también hay un circuito para correr y, a la 
entrada, un parking de coches para 200 plazas. 

¿Y en cuanto a actividades? 
Las repartimos en cuatro ámbitos, en la Junta directiva hay 
seis vocales y cada uno de ellos se encarga de unas. 
En primer lugar, tenemos las actividades culturales donde 
destacan los monólogos, en el salón de usos múltiples, con 
monologuistas de primer nivel que traemos cada trimestre. 
También hay musicales, con cantantes como Ruth Marcos, y 
teatro. Algo que gusta mucho son los viajes culturales, son de 
dos tipos: de uno o dos días por España y otros, al extranjero 
de cinco días. También hacemos muchas visitas a Galicia, to-
dos los años en marzo vamos a Viveiro a disfrutar del maris-
co y, en octubre, a la feria de O Grove, realizamos concursos 
de fotografía en mayo en el día de las Letras Gallegas y, en 
las fiestas de Santiago, realizamos exposiciones, actuaciones 
musicales y otras actuaciones culturales. También tienen mu-
cho éxito nuestras catas de vino y queso y productos de León 
y Galicia. 
En cuanto a actividades deportivas, en las que participan mu-
chísimos socios, realizamos ligas de tenis, torneos de squash, 
padel, natación y voley playa. Juegos autóctonos de rana, ta-
rusa, herradura y petanca para no perder la tradición. Y, en 
noviembre, se hace una Gala del deporte para premiar a los 
mejores deportistas y se entrega un galardón, que llamamos 
Vieira de Plata, a un deportista nacional y hace la entrega de 
los premios a los socios. 
En tercer lugar, tenemos las actividades recreativas y fiestas, 
en Santiago hacemos diez días de fiestas, con actuaciones 
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musicales y un día ‘gordo’, el de la ‘sardiñada’ donde damos sar-
dinas y Ribeiro gratis a todos los socios, participan más de 1.000 
personas. Esta fiesta también se hace en San  Froilán y ahí repar-
timos, gratuitamente, morcilla, chorizo y avellanas. A lo largo 
del año hacemos otras fiestas como Reyes con cena, baile y en-
trega de regalos o la cena de disfraces de Carnaval. También tie-
ne mucho éxito la Feria de Abril, la Fiesta Ibicenca y, en Navidad, 
destaca la cena y baile de Nochevieja. También es importante 
destacar que, a través de la Xunta, nos visitan empresas y admi-
nistraciones públicas gallegas con el fin de presentar productos 
gallegos. En cuarto lugar, las actividades infantiles y juveniles 
que incluyen, entre otros, la fiestas de Reyes, el programa de 
Menudas Estrellas que tiene mucho éxito, cuentacuentos, Ha-
lloween o Carnaval infantil. Además, todos los años se hace un 
viaje a un parque de España y organizamos otros para ver todos 
los musicales de Madrid. 

¿Cuántos años lleva como presidente y cómo ha 
evolucionado la Casa de Galicia en este tiempo?
Llevo dos legislaturas de cuatro años, todos los años tenemos 
un aumento aproximado de unos 25 nuevos socios porque una 
de las cosas que gusta mucho, además de las instalaciones, es la 
cantidad de actividades que tenemos para todo tipo de público. 

En Trobajo hay un pequeño trozo de  Galicia, ¿sigue 
habiendo muchos gallegos?
Sigue habiendo, aunque ahora la mayoría de socios es de León 
porque pagar todo cuesta mucho y hace falta mucha gente.

¿Cuál es la máxima del equipo directivo? 
Mantener las raíces y el contacto con Galicia y hacer actividades 
para que los socios disfruten.

¿Algún proyecto nuevo a corto plazo? 
Todos los años hay inauguraciones, pero con el coronavirus se 
han paralizado actividades y obras y estamos a la espera de que 
pase para retomar el sistema habitual. 

“La Casa de Galicia,

un trocito gallego

en León con las 

mejores instalaciones y

decenas de actividades”
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¿Cuándo comenzó la historia de El Mandil de la Abuela?
Es un establecimiento que surgió en 1968 con el nombre de mi padre que estaba en 
la calle San Rafael y que vendía al por mayor a tiendas de todo el norte de España. 
Cuando él falleció, le prometí que volvería a abrir la tienda y abrí de nuevo al públi-
co, pero vender al por mayor no me gustaba.

¿De dónde procede el nombre?
Yo quería un nombre que incluyera también a mi madre, porque el negocio lo ini-
ciaron los dos, barajamos muchos, y a mi hija se le ocurrió ‘El mandil de la Abuela’ 
porque a ella le encantaban, los hacía y regalaba y ella tenía tropecientos mil. Hoy 
es una tienda de casi 300 metros cuadrados y 1.000 de almacén. Tenemos muchas 
telas al peso, es un concepto nuevo de lo que tenía mi padre, tenemos modista pro-
pia para cosas de casa, como forrar colchonetas o hacer cortinas. Nuestros precios 
son bastante asequibles y tenemos muchos retales y cosas exclusivas porque no 
son de pieza, son trozos. Por ejemplo, en licra, tenemos una casa que cuando acaba 
los bañadores de temporada, en octubre, nos manda lo que les queda, son licras 
muy buenas a muy buen precio.

“La mejor
        calidad ”

En aquellos mandiles de nuestras antepasadas había casi de 
todo, meter la mano en los bolsones era abrirse a un mun-
do en el que siempre había alguna sorpresa. Eso es lo que 

hoy podemos encontrar en El Mandil de la Abuela, en Navate-
jera, un mundo de telas que deja boquiabiertos a muchos, 300 
metros cuadrados de tienda y 1.000 de almacén en el que po-
der encontrar todo lo que necesitemos. Desde las mejores licras, 
a 600 modelos de cortinas o más de un centenar de mantas 
de coralina. Tienen más de 50 años de historia y su premisa es 
siempre dar la mejor calidad, en la atención y en el género y, para 
muestra un botón, medio siglo después, aún hay clientas que 
tienen las sábanas americanas que compraron entonces al padre 
de la propietaria, Gloria Valbuena.
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“Toneladas de telas, millares de
modelos y más de medio siglo 

de experiencia”

¿Ha calculado cuántos kilos de tela vende al año?
(Ríe) Uff, es imposible saber. Vendemos mucho y, (ríe), compramos mu-
cho porque yo soy muy comprona. Ése es el éxito del negocio, tener mu-
chos modelos. Ahora las telas de algodón para mascarillas y las telas hi-
drofugadas nos tienen locos.

¿Cuál es el equipo?
Somos cinco mujeres, al principio había dos hombres, ahora somos todas 
mujeres

¿Cómo son los clientes de El Mandil de la Abuela?
Tenemos clientes de cuando habían abierto mis padres y, además, todos 
los días tenemos clientela nueva y eso está muy bien, es el éxito de un 
negocio, se suma a la que ya tienes. Tenemos gente que viene de fuera, 
hasta de Canarias, que cuando vienen a León, compran.

¿También vendéis on line?
Sí, también, ahora por WhatsApp porque están reformando la página web, 
pero no nos da tiempo a meter todos los productos que tenemos, da mu-
chísimo trabajo. Cuando se pudo volver a salir después del confinamiento 
se vendió mucho por Internet y por WhatsApp.

Decía ahora que eras una persona “muy comprona”, ¿dón-
de están las mejores telas?
Tengo muchos proveedores, compro en muchos sitios, en España y fuera y 
las mejores están en España. Cuando abrieron mis padres casi todo venía 
de América, después de 50 años hay clientas que dicen que aún conservan 
las sábanas americanas de cuando aquella época, eran una maravilla. Pero 
ahora decir que una tela está fabricada en España es sinónimo de calidad ¿Cuál es la filosofía de Gloria Valbuena?

Para mí es fundamental el trato y siempre se lo digo a mis emplea-
das. Es difícil dar gusto a todo el mundo, pero lo importante es que 
el cliente salga contento, cuando tengo una queja me duele mucho. 
Aquí vendemos siempre calidad, yo si sé que una cosa no es buena, 
la retiro, soy muy honrada, no me gusta engañar. Tenemos muchí-
simas telas y todas son buenas, aquí hay, por ejemplo, viscosas con 
estampados muy raros, tapicerías de todo tipo, más de 600 modelos 
de cortinas, forros buenísimos y bien de precio porque hay muchos, 
retales de cualquier cosa que busques, también vendemos toallas 
hechas y por metros, y se vende muchísimo también la manta de 
coralina, tenemos más de100 modelos.
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Peletería La Monsita se acerca al siglo de vida, pero en los últimos 
años habéis incorporado muchas novedades, ¿qué encontramos 
en este establecimiento?
Tenemos dos líneas de negocio, por un lado, la peletería en la que nos dedicamos 
a la venta de prendas de piel en el establecimiento de la calle Padre Isla y también 
vendemos, al por mayor, en tiendas del norte de España. Somos una peletería de 
toda la vida, pero moderna, con prendas muy actuales, ligeras y de colores vivos. 
Además, tenemos el taller de reparaciones y arreglos que permite a la clienta traer 
los abrigos antiguos, mirar uno de los nuevos que tenemos en la tienda y se lo 
dejamos como los nuevos, con lo cual la prenda de la abuela se convierte en una 
prenda novedosa italiana.
La segunda parte es la venta de complementos de moda, vendemos todo tipo: bol-
sos, pañuelos, bufandas, etc. en nuestra web www.lamonsita.com.

¿Y cómo está funcionando la página web?
Actualmente facturamos más en la venta on line, que en la física. Llevamos seis 
años y ha marcado un antes y un después, así como un enfoque diferente. Ven-
demos a toda Europa y enviamos, de manera gratuita, en 24 horas a toda España, 
cualquiera de los más de 1.500 artículos disponibles on line.

“85 años de
”
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Dice la sabiduría popular que el que no se renueva, 
muere, pero hay renovaciones que no solo permi-
ten mantenerse vivo, sino hacerse más grande. Y 

el camino del crecimiento, sobre la experiencia, la adap-
tación a los tiempos y la apertura al mundo, es el que 
ha recorrido la peletería La Monsita desde la calle Padre 
Isla de León capital. Con 85 años de historia, la más an-
tigua de España, siguen vendiendo y arreglando prendas 
de piel, pero también han abierto una web de comple-
mentos (www.lamonsita.com) que exporta a países tan 
lejanos como Omán. En sus talleres de costura, son ca-
paces de convertir cualquier abrigo antiguo en uno de 
última moda italiana. En 2018, el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo le concedió un Premio al Comercio 
tradicional de España. Esencia de Mi Tierra entrevista a 
Javier Lastra, CEO de La Monsita

M.T./REDACCIÓN
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“El maridaje en piel de experiencia y  
modernidad. Desde León al mundo”

Y en esa innovación se ha fijado el Gobierno de Es-
paña..
Sí, por todos los avances tecnológicos e innovaciones que hemos 
introducido en el comercio, en 2018 el ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo nos concedió el premio Accésit al Mejor Comercio 
Tradicional de España.

¿Dónde llegan los complementos de La Monsita?
Nuestro principal mercado de exportaciones es Europa, países como 
Francia, Reino Unido o Alemania, pero hemos llegado a exportar 
complementos a países tan lejanos como Omán, Chile o Argentina.

Ese crecimiento que habéis experimentado ¿ha con-
llevado un crecimiento del equipo?
Sí, sobre todo para la web on line desde nuestras instalaciones en 
la calle Padre Isla.

Estos meses de confinamiento por la crisis sanitaria, 
¿cómo los ha vivido La Monsita? 
Hemos subido un 125% las ventas con la pandemia, es decir, que 
hemos doblado y un poco más. Tuvimos un primer impacto, desde 
el día 14 de marzo a final de ese mes en el que no se vendía abso-
lutamente nada, no entraba ni un pedido y, después, desde el 1 de 
abril se disparó y vendimos muchísimo más que un abril normal.

¿Hay algo que se haya vendido especialmente en 
este tiempo?
Se ha vendido muchísimo el pañuelo de seda y se veía una cosa 
muy curiosa, lo compraba una persona y se entregaba en otro si-
tio. Es decir, se compraba para regalar a otro que también estaba 
en casa, de esta manera, se alegraba el confinamiento con piezas 
de La Monsita.

Estáis abiertos al mundo, pero sois una empresa fa-
miliar de varias generaciones
Somo la peletería más antigua de España, llevamos unos 85 años. 
Lo abrieron mis abuelos cuando nació mi madre hace 85 años, mi 
madre es La Monsita y cuando ella nació bautizaron con el mismo 
nombre a su hija y a la tienda.

Vuestro lema es Made with love, ¿qué hace diferen-
te a vuestros complementos?
Ése es nuestro eslogan, el 90% de los complementos son marca 
propia, no comercializamos productos de otros. Mejor o peor, pero 
lo nuestro La
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“Experiencia y amor por la odontología”

¿Qué hace diferente a esta clínica dental?
 Hace más de 25 años que me dedico a la odontología y desde el prin-
cipio me gustaba analizar qué aspectos podían mejorarse para trabajar 
con mayor eficiencia y, paralelamente,  generar una experiencia emocio-
nal  positiva en los pacientes, sobre todo en los niños; fuimos creciendo 
progresivamente, y no puedo decir cuándo sentí la necesidad de hacerlo 
real.  Mis hijos iniciaban sus carreras, mi esposa me animaba a abrir otra 
clínica… y al cabo de unos años sentí que era el momento y empecé a 
buscar locales…; yo buscaba un espacio amplio, generoso; quería poder 
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El Doctor Daniel Balabaniam, en sus clínicas 
EZEDENT, ha desarrollado, a lo largo de más 
de 25 años, un nuevo concepto de clínica den-

tal, construido sobre la experiencia y el amor por la 
odontología bien hecha; una nueva forma de ofre-
cer la atención odontológica en un contexto cálido, 
amable, altísimamente cualificado e innovador.  Un 
centro sanitario odontológico no ha de ser un mero 
lugar aséptico e impersonal, en el que las personas 
llegan, esperan, son atendidas y se marchan.  Todo 
está pensado para que el paciente se sienta acogido 
con calidez, pero sin perder la necesaria sensación 
de privacidad; el espacio se ha diseñado para que los 
procesos técnicos puedan llevarse a cabo eficiente-
mente, pero sin intimidar al paciente;  áreas perso-
nalizadas en las que, sobre todo, el tiempo de espera 
infantil ayuda a disipar el miedo y, por el contrario, 
a instalar una visión positiva de la experiencia de “ir 
al dentista”.

REDACCIÓN

“En Odontología pediátrica, nuestro objetivo

que es crear una generación de niños

sin miedo al dentista”

31

implementar un nuevo sistema de movimiento de los pro-
fesionales… poder preparar el material sin ser visto por el 
paciente y que todo fuera mucho más amable… hacer algo 
innovador,  que incorporase tecnología y profesionalidad, en 
un contexto emocionalmente favorable; pero todo me pa-
recía que tenía unas medidas normales, y así iba a terminar 
siendo una clínica más.  Al encontrar este local me decidí; 
elegí “derrochar espacio” en pro del proyecto; contacté con 
los prestigiosos arquitectos de A-Cero, y ellos creyeron en 
la idea,  si bien me demandaron un trabajo conjunto, por-
que necesitaban plasmar las necesidades profesionales. Y 
así trabajamos en el proyecto de nuestra segunda clínica en 
León.  Y ya sumamos más de 23.000 pacientes atendidos, y 
que vuelven satisfechos,  incluso desde diversos puntos de la 
geografía nacional. Vienen específicamente a León, a nues-
tras clínicas…

“Experiencia y amor por la odontología”
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¿Cómo es el equipo profesional de EZEDENT?
 Mi formación transdisciplinar en diversas especialidades de la 
Odontología me llevó al convencimiento de que, para obtener 
los mejores resultados, se precisa de una alta cualificación en 
una serie de intervenciones concretas, por lo que en mi equipo 
he incorporado a estos especialistas.  Cada odontólogo necesi-
ta prepararse durante otros 2 o 3 años más en su especialidad.  
Así hemos conseguido un equipo altísimamente cualificado 
y con una dilatada experiencia. También complementamos 
nuestra intervención colaborando con otros profesionales de 
Madrid, Barcelona, e incluso de ámbito internacional.
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“Hemos desarrollado un nuevo

concepto de clínica dental,

combinando Odontología

bien hecha y experiencias

emocionales positivas”

 
¿Los niños tienen un trato especial?
 En Ezedent Kids queremos darle a los más pequeños la impor-
tancia y el protagonismo que se merecen; el paciente infantil 
es recibido en un entorno adecuado a sus necesidades, y por 
ello hemos creado un espacio infantil único, un mundo de diver-
sión y fantasía donde disfrutan, a la vez que aprenden a cuidar 
de su boca. Los niños se sienten bien en nuestras instalaciones.  
Estamos orgullosos porque estamos consiguiendo uno de los 
principales objetivos de las clínicas EZEDENT, que es crear una 
generación de niños sin miedo al dentista.
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Entrevista a Carmen Rodríguez, Directora de Neuraredacer
Hablemos de tu trayectoria profesional: 
Soy Terapeuta Ocupacional en el Hospital de León y mi pasión por los 
pacientes neurológicos me llevó a formarme como Terapeuta Bobath 
en 1996.  Permanecí 10 años en el grupo de tutores de España con 
Bettina Paeth y estuve formándome con profesionales internaciona-
les de prestigio en el campo de la Neurorrehabilitación.

Así esta pasión por mejorar la recuperación funcional del paciente 
neurológico me llevó a abrir mi primer centro en León en 1998, donde 
algo tan novedoso era difícil de encontrar y tuve que formar al equipo 
de profesionales uno a uno.  
En la actualidad contamos con Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupa-
cionales, Logopedas y Neuropsicólogo que trabajan de forma trans-
disciplinar.

En 2004 abrí mi segundo centro en Oviedo para convertirlo en cen-
tro de enseñanza de nuevos conceptos y técnicas del campo de la 
neurorrehabilitación, los cursos se llenaron de profesionales que hoy 
día ejercen y tienen sus propios centros en todo el norte de España. 
Así me enorgullezco de haber aportado mi granito de arena en este 
sector tan amado por mí. 

Es muy bonito recordar cómo nuestros pacientes asistían a los cursos 
donde se les aplicaban las ultimas técnicas porque hay que recordar 
que la ciencia del cerebro avanza mucho y muy rápidamente y hay 

“Equipo de profesionales”
que estar muy actualizados. Las técnicas medicas también han avan-
zado como lo demuestra nuestro Código Ictus: un logro del equipo 
médico del Dr. Tejada del hospital de León.

 Hablamos de tu empresa cómo ha evolucionado:
Como he explicado al principio, a la vez que ampliaba mi experiencia, 
también crecía nuestra empresa creando un equipo de profesionales 
especializados y de calidad tanto técnica como humanamente. Esto 
fue algo muy novedoso y pionero en la ciudad de León.

El centro de Oviedo fue también el primer centro especializado en 
Neurorrehabilitación en esta ciudad y buscando la excelencia en la re-
habilitación del paciente neurológico se comienza a impartir cursos y 
congresos por prestigiosos Tutores Internacionales y formando a pro-
fesionales de todo el territorio nacional.

La Ciencia hoy en día avanza muy rápidamente y requiere una cons-
tante actualización por lo que en 2017 se reestiliza nuestro centro con 
nueva imagen y nuevas instalaciones y creando nuevos servicios que 
apuestan por las nuevas tecnologías, porque están aquí y no hay que ir 
a Madrid o Barcelona para encontrarlas. 

Me siento orgullosa de ser leonesa y haber creado uno de los centros 
de referencia en técnicas y métodos neurológicos a nivel nacional, al 
cual asisten pacientes incluso de otras provincias limítrofes como Bur-
gos, Zamora, Valladolid, Cantabria, etc.
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En que se distingue de empresas similares o que desta-
camos sobre tu empresa:
En la actualidad los centro del “Grupo NeuroRedacer” cuentan con un 
equipo maravilloso de profesionales Fisios, Terapeutas Ocupacionales, 
Logopedas, y Neuropsicólogos que trabajan coordinados para dar el 
mejor tratamiento a nuestros pacientes.

Hemos hecho el esfuerzo de crear nuevas unidades de tratamiento como: 
La Unidad de Integración Sensorial: para niños con autismo, hiperacti-
vidad, etc.
La Unidad de Logopedia: con especialidad de disfagias, afasias, comunica-
ción aumentativa, problemas de los niños.
La Unidad de terapia cognitiva: para problemas de memoria y disminución 
de procesos cognitivos de planificación.
La Unidad de la mano traumatológica y neurológica haciendo férulas en 3D 
Y por fin nuestra mayor novedad: nuestra Sala de Realidad Virtual con 
programas adaptados a nuestros pacientes neurológicos, que sirve como 
apoyo a los tratamientos que hacemos, en los cuales buscamos conse-
guir la mejora funcional de pacientes que han sufrido Ictus con hemipa-
resia, Traumatismos Craneales, Tumores Cerebrales, Parkinson, Lesiones 
Medulares, E. Múltiple, Parálisis Cerebral, Retrasos Motóricos, etc.
Nuestros centros siguen formando a profesionales de toda España 
como sucedió en el curso de Mary Lynch (2019), Tutora Senior de 
Londres que nos enseño los últimos avances en Neurorrehabilitación.  
Nuestro lema siempre ha sido y será la excelencia.

Como afrontas la Nueva Normalidad:
Pues la afrontamos llevando a cabo todas las medidas de prevención y 
seguridad que requiere la nueva crisis sanitaria del Covid-19. De hecho, 
todos nuestros profesionales han realizado un Curso de Prevención del 
Covid-19 avalado por la Universidad Internacional de La Rioja. 
Además de la formación, trabajamos con Equipos de Protección In-
dividual (EPIs). Nuestras instalaciones son desinfectadas a diario por 
un equipo especializado en limpieza. Y las sesiones se llevan a cabo 
individualmente (como hemos hecho siempre), pero ahora siendo to-
davía más escrupulosos con la higiene y desinfección, y por supuesto, 
guardando las distancias de seguridad en todo el centro. 
Creo que esta crisis sanitaria que estamos viviendo va a cambiar en 
muchos aspectos nuestro modo de vida, pero precisamente por eso, 
hoy más que nunca, me gustaría destacar la importancia de acudir a 
Terapeutas especializados y de ponerse en buenas manos. Porque ante 
todo (como ya hemos visto), nuestra salud es lo primero. 

Conociendo León y tus clientes… ¿crees que seremos 
capaces de resurgir con regeneración y con fuerza? 
¿Qué destacarías de León y de su gente?
Claro que seremos capaces de resurgir con fuerza. Por algo nuestra 

bandera es un león. Si algo tenemos los leoneses es que somos muy 
cabezotas, o “cazurros” como nos suelen llamar. Siempre encontra-
mos la manera de salir de las adversidades, siempre lo hemos hecho 
y esto no va a ser la excepción. 
La gente de León es noble, trabajadora y pionera en muchos cam-
pos como el científico. De nuestra ya antigua Facultad de Veteri-
naria, han salido científicos eminentes. Y en la actualidad, nuestra 
Facultad de Fisioterapia y la de Ciencias del Deporte están creando 
nuevos grupos de investigación muy interesantes. 

¿Quieres resaltar algún proyecto profesional?
Sí, me gustaría resaltar el último proyecto en el que hemos estado 
trabajando: el de la Realidad Virtual. 
Está demostrado que la Realidad Virtual es el complemente per-
fecto a las terapias neurológicas, ya que pueden ayudar a mejorar 
aspectos como la motivación, el equilibrio, la coordinación mano-
vista, y otros aspectos tan importantes como caminar o desempe-
ñar Actividades de la Vida Diaria. 
En nuestra Sala de Realidad Virtual, los pacientes no sólo encuen-
tran su terapia más amena y estimulante, sino que también están 
trabajando otros aspectos muy importantes, pero de una forma 
agradable. 

¿Qué mensaje quieres enviar a tus conciudadanos 
paisanos?
Como ya dije antes, me siento orgullosa de ser leonesa. He vivido 
en Madrid, Barcelona, Lugo y Asturias. Y puedo decir, que tenemos 
la excelencia en muchos campos, sin la necesidad de salir a buscarlo 
fuera. Aunque no estemos muy reconocidos ni nos lo creamos.
Pero la realidad, es que a nuestro centro vienen a formarse profesio-
nales de toda España y tenemos a las mejores personas. 
¡Somos de León! y tenemos que afianzar nuestra identidad.

www.neuroredacer.es
987 22 44 58 / 601 15 71 61

hola@neuroredacer.es 
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“El mejor
    servicio”

El próximo año se cumplirán tres décadas desde que 
Juan Rivas Pestaña, gerente de Rieste Consultores, 
abriera su primer despacho, como autónomo, en el 

barrio de El Crucero de León capital, pero el negocio fue 
creciendo, se trasladó a la calle República Argentina y de 
ahí a su ubicación actual, una oficina de 160 metros cua-
drados, en el corazón de León, en la calle Villafranca. En 
este tiempo, la empresa ha ido creciendo, ahora suma un 
equipo multidisciplinar de seis profesionales, pero su obje-
tivo no es crecer “de manera indiscriminada”, sino llevar a 
sus clientes de “manera muy personal” y dándoles el me-
jor servicio posible. Ha vivido la crisis económica de 2008 
y ahora la del coronavirus que, prevé, vaya a suponer una 
merma del negocio en torno al 20 por ciento.

REDACCIÓN

¿Cuándo comenzó la vida de Rieste  Asesores?
Llevamos desde 1991 dedicándonos a la gestión de empresas, tanto 
sociedades como autónomos y también particulares, realizamos de-
claraciones de la renta, sucesiones, tema fiscal, contable, laboral y ad-
ministrativo. Estamos en el centro de León, en la calle Villafranca y 
contamos con un equipo multidisciplinar de seis personas, compuesto 
por dos abogados, dos economistas y dos administrativos.

¿Cómo ha cambiado el negocio en este tiempo?
Empecé yo en 1991 como autónomo en un despacho en El Crucero, de 
ahí me cambié a República Argentina y ahora llevaremos 12 años en 
la calle Villafranca, en una oficina mucho más grande, de 160 metros 
cuadrados. Hemos ido incrementando el personal y las instalaciones 
con el paso de los años, con el aumento del trabajo.
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“No buscamos un crecimiento 
indiscriminado sino dar 

la mejor calidad y atención a 
nuestros clientes”

¿Cómo vivís la difícil situación actual?
Muy complicado porque hemos tenido muchísimo trabajo, yo, per-
sonalmente, he trabajado 75 días seguidos, todos los días, mañana y 
tarde, en jornadas de 12 horas para atender temas relacionados con 
los ERTE, las solicitudes de prestaciones para los desempleados, etc. 
Estos meses, toda la política que han hecho le han pasado a la empre-
sa el peso de solicitar todo, incluso las prestaciones de los trabajado-
res, las ayudas a los ERTE en las que es la propia empresa la que tie-
ne que prepararles un certificado a los trabajadores con muchísimos 
datos, etc. Y la empresa, lo pasa a la asesoría, con lo cual ha habido 
una barbaridad de trabajo. Sinceramente, después de 29 años no he 
pasado tres meses como estos de volumen de trabajo y, normalmen-
te, trabajo 60 horas semanales. Pero, estos meses hemos trabajado 
70 horas semanales para poder atender mejor a nuestros clientes y 
ayudarles a resolver los numerosos problemas que han surgido con la 
pandemia.

¿Qué volumen de clientes tiene Rieste Asesores?
Entre sociedades y autónomos alrededor de 150 o 200 clientes, a 
ellos se suman otros 200 particulares a los que realizamos trami-
taciones puntuales como la declaración de la renta, una transfe-
rencia de un coche, un impuesto de sucesiones, la tramitación de 
escrituras de venta de un piso, etc.

¿Cómo es vuestra línea de crecimiento?
Somos una asesoría que no busca captar muchos clientes, sino 
dar calidad de servicio y no crecer de forma indiscriminada. Has-
ta principios de este año, el incremento era de un 10%, pero a 

partir de ahora, la previsión es bajar entre un 20 y un 30 por 
ciento este año, debido al Covid porque muchas empresas 
van a cerrar, trabajadores que van a ser despedidos etc. Salvo 
la crisis de 2007-2008, que tuvimos una caída importante, 
siempre hemos ido creciendo, pero pequeños crecimientos 
porque queremos dar muy buena calidad de servicio a nues-
tros clientes.

Durante estos meses, ¿habéis teletrabajado?
De momento no lo hemos hecho porque nos gusta dar un 
trato muy personal a nuestros clientes, pero es una línea en la 
que tendremos que avanzar, lo tengo muy claro.
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RBH Global es el resultado de la evolución de Robher Asesores, firma 
de abogados y asesoría de empresas con origen en León, y presencia en 
nueve ciudades españolas y una oficina fuera de España.  El ámbito em-
presarial exige cada vez una mayor capacidad de adaptarse a procesos 
complejos, como es incluso sobrevivir a una pandemia.    El volumen 
de información crece de forma incesante, y la capacidad para utilizar el 
conocimiento resulta determinante para el éxito.  En RBH Global con-
sideran que la gestión del conocimiento requiere de ingredientes como 
el talento y la especialización para responder a la velocidad de los retos 
actuales.  Todo ello define una marca leonesa, pionera en defender la 
implicación social de las empresas. 

REDACCIÓN

Estamos yendo hacia un Mundo donde las empresas van a adquirir un 
tamaño cada vez mayor, y van a quedar menos empresas, pero de un 
tamaño más grande y con híper-especialistas que puedan gestionar 

el día a día.

No puedes prestar servicios de calidad si no tienes talento dentro de 
tu organización; y no puedes tener talento si tu empresa no está com-
prometida con los demás.

Este cambio de paradigma –relaciones on-line tras el COVID- ha veni-
do como un tsunami; llega un momento en el que hay que estar pre-
parado para lo que venga. No hemos “tele-trabajado” en la pandemia; 
sólo hemos trabajado desde casa; tenemos que trabajar en implantar 
protocolos de digitalización.
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Robher Asesores ha evolucionado hacia una identidad cor-
porativa más amplia: RBH GLOBAL. ¿Cómo ha sido este 
proceso?
“Iniciamos nuestra andadura en León como empresa familiar, en el 
año 2001.  Una vez que la empresa fue creciendo y tomando un 
cierto tamaño, vimos que en León estábamos empezando a tocar 
techo, y decidimos salir fuera. Posteriormente creímos que estaría-
mos más cómodos al ir integrando despachos más pequeños bajo 
una misma marca, y nació el concepto de RBH Global, porque ya 
éramos un despacho que estaba presente en ocho ciudades espa-
ñolas, situado entre los 100 despachos más grandes del país, y que 
tenía precisamente una dimensión global, basada en conceptos un 
poco diferentes a lo que ofrecían los demás, priorizando la calidad 
y, sobre todo, el talento, tanto humano como profesional.  Para no-
sotros lo primero son las personas; y hay que buscar una conexión 
en donde puedan confluir esas dos opciones: el talento individual, 
pero con un estándar de calidad muy alto en servicio al cliente.  Por 
eso hemos adoptado estos valores corporativos como criterios de 
empresa para definir nuestra marca.”

¿Están autónomos y empresas leonesas apostando por ex-
pandir su mercado?
“Todos sabemos que el Mundo es global, el mercado es muy grande 
y hay muchísimas empresas de León vendiendo fuera. Eso supone 
que haya ahora mismo relaciones laborales que son mucho más 
complejas; aunque en León somos una provincia muy de servicios y 
hay una dependencia muy grande de sectores como el comercio y 
la hostelería, nos estamos adaptando cada vez más al mercado in-
ternacional, con productos muy innovadores y grandísimos empre-
sarios que saben hacer las cosas muy bien; y si el cliente está fuera, 
desde luego hay que buscarlo utilizando todos los medios posibles.”

¿Cómo orientáis a las empresas para que se mantengan ac-
tualizadas en temas como la Calidad o la Ciberseguridad? 
“Para nosotros la calidad es uno de los valores principales; siempre 
hacemos una lectura desde el punto de vista del cliente y cuan-
do uno es cliente de otro, se prefiere que el servicio sea lo mejor y 
lo más profesional posible; por eso siempre escuchamos a nuestros 
clientes, hacemos encuestas; si hay algo que mejorar, que siempre 
hay que mejorar, ahí estamos, aprendiendo de las experiencias de 
otros. Con respecto a la nueva reglamentación de protección de da-
tos, hace mucho apostamos por las Certificaciones ISO en Calidad 
y en tratamiento de datos; eso nos posibilitó alianzas, por ejemplo, 
con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, aquí en León, 
donde fuimos un socio estratégico para el desarrollo de sus servicios 
jurídicos; esto nos hizo conocer muy bien la problemática que había 
sobre el tema; incluso llegamos a realizar ponencias en un congre-
so europeo sobre el tema.  Conocer y aplicar estos medios en sus 
primeros momentos nos ayudó mucho a hacer protocolos rápidos 
en un momento en el que todo el mundo tenía muchas dudas y se 
habían generado muchos miedos.”
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El cliente actual no sólo quiere resultados, sino que bus-
ca empresas con valores como la transparencia y el com-
promiso social.  RBH Global defiende que las empresas 
deben implicarse socialmente, y en su caso apuestan por 
captar talento, especialmente femenino.
“Nosotros llevamos años potenciando la responsabilidad social 
empresarial;  firmamos el Pacto Mundial de Naciones Unidas 
cuando en España tan solo 37 empresas apostábamos por la igual-
dad real de oportunidades; esto parecía una utopía, pero estaba 
avalado por la propia ONU con un distintivo de calidad y con un 
sello difícil de conseguir y del que estamos muy orgullosos; ta-
lento e igualdad son conceptos que van unidos; la única opción 
es apostar por la gente que te puede aportar algo extra; no pue-
des hacerlo si no tienes talento dentro de tu organización; y no 
puedes tener talento si tu empresa no está comprometida con 
los demás.  Esto cada vez se demanda más, pero es algo que no 
eres capaz de integrar si no crees en ello; y si crees, y lo haces, al 
final estás consiguiendo muchísimo éxito, porque la sociedad lo 
ve; te ayuda a crecer como profesional, como persona, y a prestar 
un mejor servicio; hay que integrar lo que uno cree, para ser feliz 
con lo que uno hace.  Eso es algo que intentamos transmitir: es 
momento de revertir lo que nos toca; los empresarios tenemos 
que dar un paso al frente, en un momento en que hay escasez de 
líderes; y eso se hace también desde la responsabilidad social o la 
aportación dineraria para que determinados proyectos cristalicen 
y puedan salir adelante.” RB
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Afirman que el entorno empresarial es tan cambiante y 
complejo que se precisa de un asesoramiento especializa-
do por sectores.
“Desde luego lo que viene es una colaboración público-privada;  
ahora mismo desde los despachos estamos haciendo una parte 
muy importante del trabajo de la Administración y estamos ayu-
dando a que las cosas salgan… a que la gente haga cualquier tipo 
de trámite; en ese aspecto, y teniendo en cuenta que el cambio es 
exponencial y que es muy necesario estar al día, es algo práctica-
mente obligatorio tener un equipo multidisciplinar, muy amplio y 
con gente híper especializada; creo que estamos yendo hacia un 
Mundo donde van a quedar menos empresas pero de un tamaño 
más grande y con híper-especialistas que puedan gestionar el día 
a día, para poder prestar un servicio de calidad.”

¿Qué ventajas supone contar con un negocio multicanal 
en León?
“Yo creo que el acierto es un mix entre la relación on-line y física; 
combinar ventajas on-line con tener una oficina física, donde la 
persona busca confianza y confidencialidad; en nuestro caso los 
clientes iniciaban un acercamiento on-line, pero después prefe-
rían una distancia corta.  Hasta este año, 2020, todos veíamos 
como una mejor opción la cercanía; quizá todo esto ahora cam-
bie… Desde nuestra experiencia, en el año 2012 iniciamos un 
proceso de venta de servicios profesionales on-line que nos ha 
posicionado bastante fuerte en este canal; de 2013 a 2014, sur-
gieron muchas empresas en León con mucho potencial en comer-
cio electrónico, y esto ha favorecido que compartamos mucho 
conocimiento; hay muchas sinergias en León que nos ayudan a 
todos a crecer. Para nosotros el estar posicionados on-line ha sido 
una ventaja ahora; nos ha dado muchas oportunidades y desde 
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“En comercio electrónico hay mucho 

potencial y sinergias en León que nos 

ayudan a todos a crecer.”

marzo seguimos una senda de crecimiento bastante grande; quizás 
esto sucede porque nos hemos adaptado muy bien a este cambio 
de paradigma, que ha venido como un tsunami; de un día para otro 
tuvimos que modificar todo; llega un momento en el que hay que 
estar preparado para lo que venga.”

Tras toda la incertidumbre y cambio que está suponiendo la 
pandemia actual ¿cómo ve el futuro inmediato de las em-
presas de León?
“Pienso que viene un futuro en el que la digitalización va a ocupar un 
papel trascendental y tenemos que trabajar a marchas forzadas en 
ello; hemos creído que en los 60 días de confinamiento éramos ca-
paces de digitalizar nuestras empresas, pero ha sido una falsa ilusión; 
queda muchísimo por hacer y si queremos que nuestras empresas 
sean competitivas, tenemos que digitalizarlas completa y realmen-
te; no hemos “tele-trabajado” en la pandemia; hemos trabajado 
desde casa; y yo creo que tenemos que trabajar en implantar proto-
colos de digitalización, que sean reales, efectivos y que nos permitan 
competir; porque desde luego el que no se suba a esta “ola” de la 
digitalización real y eficiente lo va a pasar realmente mal para poder 
competir en el mercado.”
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¿Desde cuándo existe Flores Santa María?
Es la segunda generación y llevamos abiertos desde 1971, en total 49 años 
en el barrio de El Crucero. Mi hermano y yo hemos heredado y continuado 
el negocio de mis padres.

¿Cómo ha cambiado desde entonces?
Lo que más ha cambiado es la cultura por las flores de hace 50 años a la 
actualidad. Ahora la tendencia es el mundo vintage y silvestre, cuando 
antes no lo quería nadie, antes se querían flores sofisticadas de países 
exóticos y que ahora quedan relegadas a un segundo plano en cuanto a 
pedidos.

¿Hay alguna flor estrella?
Sí, eso no ha cambiado, sigue siendo la rosa como ha sido siempre, ya 

“Garantizando
 el éxito ”
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León no es una tierra especialmente conocida 
por sus flores para uso profesional, pero si David 
Álvarez, propietario de Flores Santamaría tu-

viera que elegir una que fuera Esencia de esta tierra, 
serían los narcisos o capilotes, que cubren de ama-
rillo buena parte de la montaña leonesa todas las 
primaveras. Él ha continuado el negocio que inicia-
ron hace casi medio siglo sus padres en el barrio de 
El Crucero de la capital leonesa. Hoy Internet hace 
que los clientes tengan las ideas más claras sobre 
qué quieren, pero un buen consejo experto termina 
siempre garantizando el éxito de la composición. Los 
gustos han cambiado, hoy nos decantamos más por 
lo silvestre y la mezcla de colores, pero la rosa sigue 
siendo la reina de las flores
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“Flores Santa María, casi medio siglo 
ofreciendo calidad y experiencia en

El Crucero”

que es un producto que vale tanto para trabajos funerarios, 
como para regalo, además van surgiendo diferentes varian-
tes y nuevos colores.

Cuando hemos comenzado la entrevista, esta-
bas haciendo varios ramos, ¿de qué flores son?
Estaba preparando tres ramos, uno de rosas, otro un ramo 
variado para unas Bodas de Plata y el otro una composición 
de lilium, rosas y flor de cera.

¿Qué equipo forma Flores Santa María y cómo 
es vuestra formación?
Somos cuatro personas. Estamos al día en las tendencias en 
redes sociales y hacemos cursos de nuevas tendencias en el 
sector en las diferentes ramas que hay en floristería como 
funerario, decoración de eventos, regalo o bodas.

¿Ha hecho un cálculo de cuántos ramos vende 
al año?
Eso es muy variable, en un año como este sin Semana Santa 
y sin apenas eventos, muchos menos, y otros con más acti-
vidad funeraria se venden más, pero son unos cuantos miles.

¿Cómo os ha afectado el coronavirus y cómo ve 
el futuro?
Nos ha afectado mucho porque los tres meses de confina-
miento los funerales estuvieron suspendidos y todavía se 
resiente la venta para ese tipo de trabajo. Además, no ha 
habido eventos como bodas, bautizos, comuniones, ni tam-
poco Semana Santa que además no es solo esa semana, sino 
que hay muchas más actividades a lo largo del año de las 
cofradías. El próximo año depende de si se pueden hacer o 
no eventos, si se reducen, se consumen menos flores.

¿También tenéis venta a través de Internet?
Sí tenemos y cada vez es una parte más importante del ne-
gocio. Nosotros estamos acostumbrados a la venta no pre-
sencial, antes era más venta telefónica y ahora a través de 
Internet.

¿Los clientes se dejan aconsejar?
Generalmente se dejan aconsejar y salen más contentos si 
se fian de nuestro consejo y experiencia

¿Y las novias?
Si vienen solas, se dejan asesorar mejor, pero cada vez lo 
tienen más claro porque Internet ha cambiado, para bien, 
muchas cosas. Tienen las ideas mucho más claras.
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“Garantizando
 el éxito ”
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¿Qué metodología seguís y por qué?
Nuestro centro Creciendo se centra en la filosofía Innovadora de Re-
ggio Emilia o pedagogía del asombro siendo el primer centro en León 
de estas características.
Es una pedagogía que deja al niño/a con ritmo propio, dejando que 
todo fluya, con menos estrés y fuera del sistema tradicional.
Cómo nexo de unión hablaríamos del asombro que siente el niño/a 
delante del mundo y qué le empuja a investigar, a querer aprender y 
a dar un sentido a lo que le rodea a través de cuatro principios funda-
mentales:
-El/la alumno/a con la creencia en cada ser humano.
-El maestro como agente deseoso de saber e investigar.
-La familia dentro del propio centro cómo una parte fundamental 
dentro de la educación del alumno y con una causa común, qué sea 
Feliz.
-Un espacio, como un educador más 

“Filosofía innovadora”

Alejandra Blanco Pérez
Directora y propietaria del centro Infantil Creciendo.

¿Cómo es el centro educativo y los diferentes espacios?
Para nosotras en el centro el espacio es un educador más, dónde 
se proporciona un ambiente cálido con materiales nobles, provo-
cadores, seguros y ajustados a las necesidades de nuestros alum-
nos a través del movimiento.
En Creciendo disponemos de tres aulas diferenciadas por edades 
con material de Emmi Pikler para apoyar el desarrollo motor y 
postural, además de un aula de psicomotricidad Aucouturier 
para niños, en la qué contamos con una casita del árbol con rocó-
dromo para generar autonomía y libre movimiento.
Sin olvidar de un patio con huerto ecológico y zonas ajardinadas 
en los alrededores a las que salimos diariamente.
 
¿Cuándo abrimos?
Agosto 2019
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“Filosofía innovadora”

¿Cuál es el ratio de alumnos?
Para nosotras es más importante la calidad educativa antes que 
la cantidad, por ello los ratios son muy inferiores a los qué nos 
exige la normativa, trabajando con parejas educativas en cada aula 
mostrando total transparencia a los padres a través de una docu-
mentación diaria y acceso a cualquier estancia del centro por parte 
de las familias.
 -Horario- 7.30-20.00 horas ofreciendo flexibilidad horaria
 
¿Por qué recomiendas la educación de 0 a 3?
El primer ciclo de educación infantil, donde el concepto guardería 
ya queda obsoleto es imprescindible para el desarrollo de cual-
quier niño/a dentro del carácter educativo.
Los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo 
físico, emocional, social y cognitivo dándose el mayor desarrollo 
del cerebro en los tres primeros años, por ellos la gran importancia 
de la educación reglada en esta etapa. Es necesaria la intervención 
de nuestro gremio para ofrecer educación integral y de calidad 
ofreciendo estímulos adecuados a cada edad dando por otro lado 
un marco de estabilidad a las familias avanzando en innovación 
pedagógica.

¿Medidas especiales para la covid?
Alumnado:
*Uso de calzado único para la escuela, realizándose cambio al en-
trar en el aula.
*Los objetos de juego se desinfectan de manera constante tras su 
uso.

*Se procura en la medida de lo posible que entre el alumnado 
exista cierta distancia de seguridad sin vulnerar los derechos de 
los niños/as.
*Toma de temperatura diaria.
*Compromiso, declaración responsable por parte de las familias 
acerca del contacto con personas posiblemente contagiadas.
Educadoras:
*Mascarillas de uso obligatorio.
*Calzado y vestuario de uso exclusivo en el centro.
*Guantes y desinfección de la zona de cambio tras cada rutina 
de aseo.
*Declaración responsable de contacto con personas posible-
mente contagiadas.
Centro:
Dispensador de hidrogel en la entrada y desinfección de calzado.
*Aforo limitado para familias en el hall del centro.
*Entrada de manera gradual
*La entrada de carritos únicamente cuando sea estrictamente 
necesario.
En todas las áreas del centro se ventila y limpieza frecuente.
 
¿Cuál es tu filosofía de trabajo?
Soy educadora certificada internacionalmente en disciplina po-
sitiva en familias y primera infancia con lo que nuestra filosofía 
de trabajo se basa en  la crianza respetuosa y en una inmersión 
lingüística bilingüe adaptada a las necesidades de cada niño/a 
con una base de inteligencia emocional como pilar central.
En Creciendo nos basamos en una educación integral centrada 
en la organización de las actividades para toda la familia a través 
de diferentes atelier qué hace que los niños experimenten y ad-
quieran conocimientos.
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¿Cuándo nació la Autoescuela Colón y cómo ha evolucionado?
Empezó en el año 67, la fundó mi padre, llevamos 53 años largos. Nació en la calle Colón, 
por eso es el nombre. Ahora tenemos cuatro autoescuelas, 23 vehículos entre coches, ca-
mión, trailer, autobús y un equipo de 14 profesionales. Formamos conductores desde los 
inicios, pero actualmente se puede obtener cualquier tipo de permiso, desde ciclomotor 
hasta autobús, coches, motos, etc.

¿Qué hace diferente a RACC Colón?
Fuimos los primeros de España en contar con un coche 100% eléctrico para obtener el 
permiso de conducir y la primera adaptada a personas con discapacidad. Para nosotros 
es muy importante no poner trabas a nadie y facilitar el permiso a todos, aunque se 
tengan ciertas discapacidades físicas.

¿Cuántos alumnos pasan por las cuatro autoescuelas?
Anualmente, aquí pasan más de 700 alumnos por nuestras instalaciones, a ello se 
suman los que recuperan puntos porque es un centro de sensibilización y reeduca-
ción. A su vez, también ofrecemos formación para profesionales como CAP, mercancías 
peligrosas, cursos de conducción eficiente, carretillas, etc. todo lo relacionado con el 
sector de la automoción y la formación.

“Profesionalidad ”

RA
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Hace más de medio siglo, el padre de Benja-
mín Díez, con un Seat 600, abrió en la calle 
Colón una autoescuela a la que bautizó con 

el nombre de esa ubicación. Fue en 1967, hace 53 
años y desde entonces aquella pequeña autoes-
cuela ha crecido y se ha multiplicado, cuenta con 
cuatro centros, 23 vehículos, un equipo de 14 pro-
fesionales y ha sido la primera del país en adaptar 
un coche 100% eléctrico para personas con disca-
pacidad.

R.C./REDACCIÓN
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“Fuimos la primera autoescuela de 
España en incorporar un coche 100% 
eléctrico a nuestra flota de vehículos

y adaptarlo para personas con 
discapacidad”

Autoescuela Colón comenzó en 1967, ¿cómo era entonces?
(Ríe). Yo no me acuerdo, pero los primeros recuerdos que tengo son 
de una autoescuela pequeña con un Seat 600, en esa época todas 
eran pequeñas, no había ninguna grande. Yo llevo desde 1987.

¿Siempre has estado con el RACC? ¿Qué os aporta?
No, la unión con el RACC fue en 2003. Supone estar asociados al 
primer club de automóviles de España. Es muy importante la gran 
formación y la capacitación que ofrece, así como la visión de nego-
cio que tienen, que es distinta.

¿Cuánto tiempo tardan de media los alumnos en sa-
carse el permiso de conducción?
(Ríe) Eso ha cambiado mucho, porque en los tres últimos años hay 
menos personal en la administración y estamos examinando cada 
mes o mes y medio, eso hace que, por ejemplo, los estudiantes se 
saquen un verano el teórico y al siguiente, el práctico.

Autoescuela RACC Colón ha incorporado las Nuevas 
Tecnologías, ahora se han demostrado más necesa-
rias que nunca, ¿cómo las empleáis?

Con ellas lo que pretendemos es dar un valor de marca fuerte y 
ofrecer soluciones a todos, queremos que estar lejos de la autoes-
cuela no sea un problema para obtener el permiso, tenemos clases 
en streaming, clases grabadas... Eso supone que puedes sacarte 
el teórico desde casa porque, ahora también tenemos grupos de 
consulta con un tutor que resuelve dudas en el día.

¿Cómo habéis vivido la crisis actual?
Este tiempo nos ha servido para formarnos, estuvimos en ERTE, 
pero durante ese periodo la gente se formó para mejorar la aten-
ción al cliente y también la preparación a nivel docente. Hemos 
puesto nuevos recursos a disposición de los alumnos y nos hemos 
adaptado, por ejemplo, con pantallas grandes para retransmitir en 
streaming desde la autoescuela de Villaobispo.

Del Seat 600 de tu padre a los 23 vehículos actua-
les, la autoescuela ha dado un giro de 180 grados, 
¿cómo ve el futuro?
Estamos en unas circunstancias en las que las previsiones no se 
pueden hacer a muy largo plazo, vamos a intentar mejorando y 
adaptándonos a las circunstancias. Intentaremos ser más profesio-
nales y adaptarnos, están cambiando las circunstancias, tanto de 
demanda como por parte nuestra adaptándonos.

¿Por qué cambia la demanda?
Hay más demanda a nivel profesional ya que se considera como 
posible salida laboral, el transporte es de los sectores que menos 
se ha resentido en la actual crisis. La gente se ha concienciado de 
que es una posible salida.
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“Profesionalidad ”
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¿Jonathan cómo ha nacido la idea de dar vida a 
Mil Ideas?
Mil Ideas surge prácticamente en mi habitación haciendo pe-
gatinas para mi y mis amigos. En el 2014 abrimos nuestro 
primer local comercial junto a la universidad. En él dábamos 
servicio de fotocopias, camisetas, pegatinas… Poco a poco 
comenzamos a trabajar para empresas dando un servicio de 
rotulación para locales comerciales, vehículos y eventos.
Por lo que, en el 2017 nos trasladamos a un local más grande 
para poder dar un mejor servicio a nuestros clientes. Pero… 
¡pero por  poco tiempo! Ya que en el 2021 nos trasladaremos 
a un lugar aún mejor.

“La mejor
       impresión”
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¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Nuestra especialidad es la rotulación. Llevamos 8 años instalando vinilos, lo-
nas y elementos publicitarios por muchos lugares de León y provincia. Pero 
cada vez es más común que nuestro equipo de instalación se encuentre por 
cualquier parte del territorio nacional. Nuestros mejores clientes no solo de-
jan en nuestras manos el mantenimiento de su imagen en León, sino que nos 
piden que lo realicemos por todo el territorio nacional. Lo que más nos de-
mandan los clientes es la rotulación de vehículos, de negocios y de eventos. 

¿Qué es León para ti?
León es la cuidad en la queremos quedarnos y crecer. Es una ciudad con mu-
chas posibilidades y queremos contribuir  junto a otros muchos empresarios 
al crecimiento de la ciudad. 

Tenéis una canción dedicada a Mil Ideas. 
Siempre quisimos poder tener una canción para nuestra empresa. Y por fin la 
tenemos, titulada  “La mejor impresión”. Podéis encontrarla en Spotify.  Creo 
que si alguien quiere conocer de forma rápida quienes somos, es una buena 
presentación.

“Mil maneras
de lucir

una imagen
corporativa.”
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¿Cómo se distribuye y organiza el espacio?
Sin lugar a dudas, lo que hace que un espacio de coworking sea especial, son las 
personas que están dentro, la comunidad y el ambiente que generan sus usuarios. 
Elementos que debería tener un espacio de coworking son: una zona de interac-
ción, que puede ser una cocina o una zona de chill out con sofás, tenemos despa-
chos y salas de reuniones las cuales son muy demandadas. Estos elementos hacen 
que la gente se relacione mucho más fácilmente y que las relaciones entre miem-
bros surjan. En definitiva, genera un sentimiento de pertenencia y comunidad entre 
los usuarios.
Compartimos lo que queremos y con quienes queremos.

¿Desde cuándo está en León?
Desde comienzos del 2016 nos encontramos acompañando a los Leoneses, ofre-

¿Eloy qué es un centro de negocios que diriges? 
Una de las definiciones oficiales se podría decir que es la siguien-
te: Coworking es una forma de trabajo que permite a profesionales 
independientes, emprendedores y pymes de diferentes sectores 
compartir un mismo espacio de trabajo, para desarrollar sus pro-
yectos profesionales de manera independiente, a la vez que fomen-
tan proyectos conjuntos

Pero, el coworking no se acaba en compartir espacio, la experiencia 
tiene muchos más beneficios como pertenecer a una comunidad, 
poder realizar pequeñas consultas a los compañeros, poder ofrecer 
más servicios a tus clientes, trabajar en equipo, aprender más rá-
pido, estar en un ambiente de trabajo idóneo, no sentirse aislado, 
rodearse de talento y  comercializarse uno mismo; en un espacio de 
coworking tienes oportunidades de contar a sus miembros a que te 
dedicas o en qué proyecto estás metido.

“Un espacio
e”
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CENTRO DE NEGOCIOS
ESPACIO COWORKING
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ciéndoles la oportunidad de estar con otros profesionales con los que trabajar, 
que los hagan sentir más productivos y concentrándose mejor. Sabemos  la difí-
cil, o casi imposible, opción de separar vida profesional y personal, con todas las 
desventajas que esto conlleva. Por eso ofrecemos un entorno de intercambio y 
colaboración en el que fácilmente podemos encontrar a alguien con quien resol-
ver una duda, lanzar un nuevo proyecto y hasta invertir en un negocio.

¿Cuántos clientes tenéis?
Actualmente contamos con unos 15 clientes con espacio fijo teniendo un des-
pacho o un puesto de trabajo, muchos clientes con oficina vitual, que permite 
dar cobertura a empresas y profesionales que no necesitan tener una oficina 
fija, la cual implica unos gastos innecesarios por la actividad que desarrolla. De 
la misma forma este profesional o empresa busca un emplazamiento para tener 
su empresa localizada (domiciliada) y en momentos puntuales tener un lugar 
para poder reunirse con clientes y transmitir una buena imagen. Y todo ello 
puede hacerse en el centro de León, en un amplio local a pie de calle, totalmen-
te equipado con las últimas tecnologías y comodidades. Igualmente disponen 
de una sala de juntas y reuniones por horas o días perfectamente equipada con 
mobiliario y equipo audiovisual para sus reuniones, cursos y eventos. También 
ofrecemos servicio de recepción de correspondencia, impresión y escaneado de 
documentos, domiciliación fiscal. Todo esto se puede alquilar por un solo día, 
incluso horas sueltas.

¿Qué tipo de negocios tienen?
En nuestro Centro, tenemos diversidad de empresas y em-
prendedores, tales como:  hostelería, informáticos, pro-
gramadores, recursos humanos, construccion, estudiantes 
opositores que desean un espacio para poder concentrarse 
y estudiar sin distracciones, comunidades de propietarios 
que necesitan hacer una reunión. En fin, una amplia gama 
de profesionales con los cuales compartir y socializar.

De dónde se ha importado el modelo? pers-
pectivas de futuro 
El futuro de los espacios de coworking pasa por la com-
prensión de que lo más importante es la comunidad. Se 
dirige hacia las alianzas entre espacios, hacia la creación de 
comunidades y a la colaboración entre espacios y cowor-
kers. El futuro se está construyendo en estos días y creo 
que en 3-6 meses veremos muchos movimientos genera-
dos en espacios de coworking.

El futuro de los espacios no está en el modelo económico 
de alquiler de espacio, sino en la creación de esa segunda 
capa de negocio que está surgiendo como son las asesorías, 
consultorías, acciones de marketing, etc...
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ferentes que desbordan cualquier intento de clasificación.
El diseño de la exposición se ha alimentado de los resultados de las 
investigaciones sobre la construcción y las motivaciones de Antonio 
Gaudí a la hora de afrontar la construcción de su primera casa de ve-
cinos. Se ha descubierto que el camino simbólico recorrido por Gaudí 
para culminar el diseño de Casa Botines debió partir de la leyenda de 
San Jorge y el dragón, fascinado por el mito quiso rendirle un oculto 
homenaje y en su estudio debió percibir interesantes similitudes entre 
la ciudad de Silca (donde transcurre la historia) y la propia ciudad de 
León. Su pasado romano, la contundente presencia de la muralla y la 
propia ubicación del solar, que era una autentica ciénaga a las puertas 

de la urbe, hacen que el edificio se transforme en el dragón acechante 
y la antigua Legio VII en la protagonista de la lucha contra la bestia. 
De este modo el edificio se cuaja de elementos que convierten a Casa 
Botines en la Casa del Dragón: La verja de hierro que rodea el edificio 
exhibe garras amenazantes y afiladas; el tejado está recubierto de es-
camas y muestra un erizado espinazo marcado con trozos de pizarra; y 
la puerta principal, inspirada en la arquitectura renacentista y azteca, 
es una boca monstruosa, abierta, con los ojos justo encima. El conjunto 
se remata con la escultura de San Jorge lanceando al dragón, que Gaudí 
convierte en cocodrilo y en cuya cabeza coloca un sombrerito libio, tí-
pico de las tierras donde transcurre la leyenda original. La Casa Botines 

“La casa del  dragón ”
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Desde su apertu-
ra al público en 
2017, el Museo 

Gaudí Casa Botines ha 
trabajado para acercar 
a todos los visitantes la 
figura de Gaudí y la his-
toria del emblemático 
edificio que lo alberga
Fundación Obra Social 
de Castilla y León (FUN-
DOS) nace siguiendo la 
vocación de servicio a 
la población, de difusión 
y fomento de la edu-
cación y la cultura que 
fueron seña de identi-
dad de las Cajas de Aho-
rros provinciales desde 
el mismo momento de 
su nacimiento. Desde 

esta perspectiva FUNDOS promueve un proyecto museístico de 
alcance internacional en el edificio Casa Botines de León.
Desde su apertura al público en 2017, el Museo Gaudí Casa Botines 
ha trabajado para acercar a todos los visitantes la figura de Gaudí 
y la historia del emblemático edificio que lo alberga. En las cuatro 
plantas que alojan la exposición permanente se reúne desde docu-
mentación clave para entender la construcción de este monumen-
to histórico, como son los Planos Originales firmados por Antonio 
Gaudí, hasta una amplia colección pictórica y escultórica de los 
siglos XIX y XX, que ofrece una cuidada selección de obra con auto-
res de reconocimiento internacional entre los que destacan Ramón 
Casas, Sorolla, Madrazo, Solana, Delhy Tejero, Saura, Zobel, Tapiès, 
Chillida…. La exposición se completa con unas cuidadas recons-
trucciones históricas que nos transportan a aquellos primeros días 
de la Casa, facilitando un ejercicio de ilusión que imbuye al visitan-
te en algo más que un mero recorrido por un edificio.
El reinicio da la actividad museística, tras la obligada parada cau-
sada por la pandemia, estuvo marcada por la inauguración de una 
nueva sección titulada “El sueño de la arquitectura” y que pasará a 
formar parte de la exposición permanente del centro. Un recorrido 
didáctico y accesible que nos permite adentrarnos en el mundo 
simbólico de Gaudí y en los elementos de su entorno que inspira-
ron su arquitectura. Por medio de textos, fotografías y maquetas 
podemos ver como la Naturaleza, Religión, Dragones, Abejas, Geo-
metría…se aúnan y filtran a través del genio creador del arquitecto 
para culminar en construcciones completamente personales y di-
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“El nuevo proyecto museográfico
de Casa Botines.

FUNDOS amplia el proyecto
museístico del edificio

Casa Botines de León ”
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va a ser el primer edificio en el que Gaudí 
fusionó simbólicamente una arquitectura y 
un animal fantástico, un antecedente de lo 
que haría años después en la Casa Batlló y 
en el Park Güell.
EL nuevo proyecto museográfico se suma y 
aumenta la calidad y variedad de coleccio-
nes dentro del Museo Casa Botines Gaudí 
que lejos de conformase con ser un mero 
centro expositivo continúa comprometido 
con su papel como agente social, cultural 
y educativo, esforzándose en adaptar sus 
actividades a las especiales circunstancias 
vividas con el COV-19. Su trabajo se sigue 
desarrollando tendiendo puentes hacia la 
sociedad para transformarse en una entidad 
de todos y al servicio de todos.

   

    Noemí
    Martínez Murciego

    Directora Museo
    Gaudí Casa Botines

“La casa del  dragón ”
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Gema García. Licenciada en Bellas Artes, Salamanca y Berlín.
Con  23 años trabajando en artes plásticas, distintas disciplinas 
y alumnos,afirmo que el Arte es la mejor manera de entender el 

mundo que nos ha tocado vivir, y una de las experiencias más entraña-
bles y gratificantes que tengo, es trabajar con residentes en una resi-
dencia de la tercera edad, ya que en una vida más longeva ,nos ayuda a 
envejecer más felices.
Actividades que parecen insignificantes, benefician la salud de nuestros 
mayores después de una vida de trabajo.
Artes plásticas relacionado con terapias, la investigación muestra que 
ayudan mucho, actividades participativas, mejora de habilidades cogni-
tivas y táctiles, para mantener la calidad de vida, salud reducir el riesgo 
de demencia.
Dar un sentido a la vida, el arte ayuda a fomentar un propósito y creci-
miento.

La Medicina Geriátrica descubrió que los beneficios del arte ayudan a 
reducir el estrés y la presión arterial, después de una actividad artís-
tica o contemplación de una obra de arte. La naturaleza relajante del 
arte, también alivia el dolor y la rigidez. La práctica regular involucra 
los dedos, las manos y los brazos. Actividad física ligera, consistente, 
promueve un mejor flujo sanguíneo, destreza en la escritura, pintura o 
dibujo, agilizan y experimentan menos dolor.                               
La sabiduría, experiencia acumulada en la vida, se trasmite en el Arte, 
pintando el pasado y el presente. Su espíritu joven lo expresan a través 
del Arte. Interpretar artísticamente el mundo que nos hace más felices 
y más humanos. 

Soñamos y damos color a los pensamientos, vale la pena interpretar 
artísticamente el mundo.

Frases que comentamos al comienzo de las clases con la técnica de la 
acuarela.

Nuestro cerebro puede aprender nuevas disciplinas a cualquier edad por  
la capacidad  neurona de establecer nuevos caminos o rutas por donde 
llevar la información. Una vez que creamos ese “camino”, hemos apren-
dido algo nuevo. Mantener esas rutas activas garantiza un cerebro salu-
dable.
Aprender a sostener y a manejar un pincel, un lápiz ayuda a regular los 
movimientos de la mano, estimular conexiones cerebrales mientras se 
desarrolla una habilidad fortalecen su motricidad fina. La coordinación 
ojo-mano  sincroniza los movimientos  mientras se realizan actividades 
manuales que requieren atención visual.

Finalmente, crear, mostrar o contemplar una obra de arte es divertido, 
más aún si se comparte con pares. Y más allá de los beneficios del arte, 
desde el punto de vista terapéutico no hay mejor cosa que un poco de 
diversión para sentirse bien.

La pintura,  escultura, implican utilizar procesos muy complejos del ce-
rebro, para poder interpretar lo que vemos, llevarlo al lienzo o arcilla o 
para crear algo que imaginamos. Colores, brillos, manejo del espacio y 
perspectivas requieren una actividad cerebral muy intensa de las zonas 
más evolucionadas del cerebro, así que cuanto más las usemos, manten-
dremos nuestra mente muy bien ejercitada y en forma.

Habilidades, que antes no habían desarrollado, se sienten útiles, inclui-
dos socialmente, hacemos exposiciones en el centro, galería de arte…
emocionalmente es una gran satisfacción para todos.
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“El arte intensifica la vida,
cura el corazón, une y comunica”
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¡Esplendorosa ciudad! Perdido en tus calles, se pueden ver los detalles 
que guardan tus piedras, entre sol y aire… Protegidos por el tiempo, 
¡para que no se los lleve nadie! dentro de las murallas construidas para 
cuidarte. 

Entre el pasado y presente, en la Pícara Justina, te haces plaza grande 
disfrazada de “chiquina”, con gran elegancia femenina, para no moles-
tar a las vecinas. Sabes dar lo que te piden, con una sonrisa dulce y fina. 

Cuando por tu centro me veo, entre chatitos de vino, cañitas y tapeo 
¡qué agradable es el paseo! Se me hace el alma grande, al sentir las 
frecuencias transitorias, de los humanos de tu historia. Personas que 
te dieron lo mejor de su existencia, dejándote amor, sencillez y gloria.  

Desde las plazas grandes hasta las más chicas, el viajero no se explica 
¡cómo es posible esta ciudad de ensueño! ¡Cuánto de animal tiene el 
nombre, y de Dios, el talento! Así lo atestiguan la historia y sus mo-
numentos.
León, por santos estás protegida:

San Marcos, con sus piedras talladas y su tono por el tiempo curtido, 
estás muy despierto, aunque parezcas dormido. Admirable tu plaza, 
con el foso incluido para que los poetas reciten los versos aprendidos. 
San Francisco, con sus árboles verdes y frondosos, invitando al descan-
so del peregrino agotado, mientras se recarga con el aire perfumando 
de los tilos olorosos. 

San Marcelo, de alcalde tienes el cetro, entre veras y bromas te llaman 
de las palomas. Con el jolgorio, entre bailes y mítines observada por 
Botines, San Isidoro se entristece por miedo a que le subestimen. 

“Inolvidable ciudad ”
Tranquilo Templo Regio, en ti está la Morada y aunque pase el 
tiempo no te amedrentas por nada. Fuiste creación de fueros y 
fieros reyes, así que no te vengan con leyes.

Paseando por la calle ancha, de copas se viene y se va, y cual-
quiera se queda impresionado frente a la Catedral. Espiritualidad, 
religión y creencias para cada cual. Cuando el arte en la piedra 
habla, se calla lo demás.

Dos cristalinos ríos por sus lados la embellecen: el Bernesga y el 
Torío, con sus aguas transparentes le otorgan sosiego y paz, al 
ritmo placentero de sus sonoras corrientes.

Arboladas verdes sus riberas; en sus cercanías ¡siempre es pri-
mavera! Se adornan las orillas de carrizos, juncos y neas, que a 
la acogedora sombra de alisos, fresnos y chopos, con los sauces 
bailotean. 

Ciudad de León, ¡qué valiosa es tu cultura!, tienes genio y hechura 
para ver, alimentos para comer y muy buen vino para beber.

Con personas maravillosas y nobles, leales en la amistad, sabien-
do ser y estar, ya sea dentro de los bares, en el trabajo, o en la 
terraza. ¡Viva esta noble raza!

Divertida y alegre de este Reino es su Capital. ¡Qué afortunado he 
sido, al haberte conocido! De ti ¡me quedé prendado! ¡Me gusta 
vivir aquí!, por el buen hacer en el servir, y por lo bien que sabes 
acoger, ¡León te haces querer!  Te estoy muy agradecido.    

José Cerezo Sánchez
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Con el paso de las estaciones no solamente cambia 
la naturaleza. La metamorfosis del mundo nos 
cambia también a nosotros. 
El Otoño, con sus intensos colores, representa 
que la naturaleza es mas hermosa cuando acaba 
un ciclo...
Y comienza otro.
Este es nuestro comienzo. 

Hasta la póxima estación!
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