


Querido lector / Dilectus lector:

En tus manos estás sosteniendo la Esencia de Mi Tierra, 
revista con un enfoque diferente, fresco y elegante. 

Cada página esta impregnada de ilusión y amor por 
nuestra tierra y por su gente, orgullosos de su historia, 
arte, tradiciones y cultura, un patrimonio que merece la 
pena divulgar.

Nos sentimos muy agradecidas de la acogida que Esencia 
De Mi Tierra ha tenido en nuestra ciudad y queremos 
expresar nuestra gratitud por las muestras de apoyo 
recibidas.

Gracias a todos los que participáis abriendo las puer-
tas de vuestras empresas, proyectos e instituciones, 
contándonos vuestras ilusiones y planes de futuro para 
que compartamos vuestras inquietudes.

¡Gracias a todos / Gratias omnibus! 

Inga Khorzhempa 
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Este año 2021 se celebra el 500 aniversario 
del primer dato recogido de la primera proce-
sión de papones en León. Una efeméride como 
ésta, debería tener una celebración especial, 
pero dadas las terribles circunstancias que 
estamos viviendo, tendrá que conmemorarse 
de una manera distinta, al igual que la Semana 
Santa del año en curso. 

En un año normal, la Semana Santa es el prin-
cipal acontecimiento religioso, cultural y tra-
dicional de la ciudad de León, y como ya he 
indicado, tiene su origen en el siglo XVI, aun-
que ya desde el siglo XIII se conservan indicios 
de diferentes manifestaciones religiosas para 
conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Cristo.

León vive su Semana Santa desde la salida de 
la Virgen del Mercado, el Viernes de Dolores, 
al Encuentro ante la S.I. Catedral, el Domingo 
de Resurrección. Casi cuarenta procesiones, 
encuentros, rondas o viacrucis convierten a 
la Semana Santa en una manifestación única 
en la ciudad, donde participan más de 20.000 
cofrades o papones, como tradicionalmente se 
denominan.

Semana Santa en León

Un total de 16 cofradías penitenciales, algunas de ellas con más de 
400 años de antigüedad, desfilan por las calles de León con grupos 
escultóricos pertenecientes a reconocidos maestros de la imaginería 
como Juan de Juni, Juan de Angers, Gregorio Fernández, Luisa Roldán, 
Ángel Estrada o Víctor de los Ríos.

Su patrimonio artístico, tradición, fervor y espíritu de conservación, 
hicieron posible que, en el año 2002, la Semana Santa de León fuese 
declarada de Interés Turístico Internacional, con mención especial para 
la Ronda que recorre la ciudad desde la medianoche de Jueves Santo y 
la Procesión de los Pasos en la mañana del Viernes Santo.

Junto a la devoción y religiosidad, León, cuna del Parlamentarismo, 
ofrece al visitante una ruta singular por su historia, a través de monu-
mentos como la Basílica de San Isidoro, el Hostal de San Marcos o su 
majestuosa Catedral. A la oferta cultural y de ocio se une, además, una 
gastronomía característica y única de la Semana de Pasión, regada con 
la tradicional limonada o un buen caldo de la tierra. 

Semana Santa en León,
esperanza en los momentos
más difíciles

Declarada de Interés Turístico 
Internacional

Semana Santa en León

Como pueden suponer, en 500 años, 
León ha sufrido graves episodios que han 
provocado que la semana santa no salie-
ra a la calle: guerras, pandemias, hambru-
nas, peste…pero, a pesar de todo, la se-
mana santa siempre ha vuelto. Siempre… 
y esta vez, también. 

Que nadie dude que volveremos a re-
correr las calles del viejo León, acompa-
ñando a la Virgen del Mercado mientras 
el bisbiseo de una oración se escapa de 
nuestros labios; Volveremos a escuchar 
el raseo de los braceros, mientras agita-
mos palmas y ramas de olivo para recibir 
al señor; Volveremos a cantar ¡¡¡Dainos 
señor buena muerte!!! y cogiendo nues-
tras cruces, seguiremos al Nazareno en 
su lento caminar; Volveremos a escuchar 
cómo una horqueta golpea el empedrado 
de una plaza milenaria; Volveremos a 
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Semana santa en León

escuchar marchas de semana santa, pero también escucharemos el si-
lencio en calles y plazas abarrotadas de papones de acera; Volveremos 
a perdonar a aquel hermano que cometió un error y compartiremos 
el pan y el vino el día del amor fraterno; y, finalmente, volveremos a 
llorar y a reír cuando una Madre sola se encuentre, por fin, con su hijo 
amado que ha vencido a la muerte.  

En definitiva, la Semana Santa en León se vivirá este año de una forma 
diferente a lo que estamos acostumbrados, sin actos en la calle y con 
la recomendación de tener mucho cuidado en todos los actos que se 
celebren. 

El 2022 tenemos que estar todos en las calles, viviendo como nunca 
la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, y no olvidéis que León es 
ciudad de Semana Santa. 

Manuel Ángel Fernández Diez 
Presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la 
Semana Santa de León

Fotografías:  Miguel Suárez Seijas

Arte, tradición, fervor y 
espíritu

Semana Santa en León



Más de 25 años de brillante trayectoria avalan 
el buen hacer de la Caja Rural en nuestra pro-
vincia. Narciso Prieto, Director de Comunica-
ción y Relaciones Institucionales, nos asegura 
que su modelo de banca, aunque no está de 
moda, funciona y, lo más importante: es útil. 

La cercanía con los clientes, conocerlos con 
nombres y apellidos, hablar cara a cara y saber 
de primera mano cuáles son sus necesidades 
e inquietudes, es el espíritu de esta entidad 
financiera que, año tras año, crece en sucursa-
les, en resultados y, sobre todo, en la confianza 
de personas y empresas de León que se suman 
a su proyecto.

EDMT. ¿Cómo resumiría la trayectoria de la 
Caja Rural en León durante estos años?
NP. León, en su momento, tuvo su caja rural 
que fue absorbida por Caixa Galicia. Nosotros 
tomamos ese testigo hace 26 años y abrimos 
oficinas, poco a poco, con un modelo coopera-
tivo que León ya conocía, cercano y de aten-
ción muy personalizada. Dentro de unos días 
cumpliremos el hito de abrir nuestra sucursal 
número 20, en Toral de los Vados. Nuestro 
proyecto ya está muy consolidado y contamos 
con 35.000 clientes que valoran muy positiva-
mente nuestra banca cercana. Tenemos todos 
los servicios telemáticos y digitales como cual-
quier gran entidad bancaria, pero mantenemos 
el contacto directo con las personas.

Caja Rural

EDMT. Últimamente, esa cercanía con el cliente es una gran pérdida 
que se achaca a las grandes entidades financieras
NP. Desde Caja Rural llevamos un crecimiento continuo y sostenido 
desde hace muchos años, con una expansión tranquila y sosegada, y 
siempre prestando ese servicio profesional y de cercanía. 

No tenemos dudas de que seguiremos creciendo porque hay un alto 
porcentaje de la sociedad leonesa que demanda esta forma de hacer 
banca en la que son tratados como personas, no como a un número de 
una cuenta corriente.  

La fortaleza de un grupo
cercano y transparente

En Caja Rural nos sentimos muy orgullosos de 
representar esta filosofía de trabajo. Es la forma 
clásica de hacer banca y nos parece que ha ju-
gado un papel primordial en el éxito que, poco a 
poco y con humildad, vamos logrando todos los 
años. Nuestras decisiones se toman en base al 
conocimiento que tenemos de nuestros clientes 
porque sabemos de sus demandas, sus necesida-
des y sus dificultades. Estamos convencidos y se-
guros de que, al menos, durante los próximos 20 
años, este modelo va a continuar funcionando, 
especialmente en Castilla y León. 

EDMT. ¿Son sus clientes mayoritariamente del 
ámbito agrario o llegan a una población mucho 
más amplia? 
NP. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de 
nuestro origen rural y, de hecho, nunca hemos 
querido modificar el nombre, pero el volumen de 
lo que representa el sector primario en nuestra 
entidad se aproxima al 20%, mientras que el 80% 
son empresas, pymes y particulares. 

Caja Rural

El sector agrícola es muy importante y 
por eso seguimos manteniendo servicios 
específicos para nuestros agricultores y 
ganaderos, pero la incorporación del res-
to de sectores ha sido fundamental en el 
crecimiento de Caja Rural y su carácter 
multisectorial de hoy.

EDMT. Hay mucha incertidumbre respec-
to al futuro, ¿cómo apoyan a sus clientes 
en estos momentos difíciles?
NP. Nosotros fuimos conscientes, desde 
el principio, de que el colapso económico 
y social, derivado de esta pandemia, iba a 
ser importante. 



Caja Rural

Dentro de nuestras posibilidades, y dicho con 
toda humildad, creo que hemos respondido 
con compromiso, ofreciendo planes de ayuda 
y muchas ventajas en nuestros servicios; pero 
es cierto que existe una gran preocupación y 
hay sectores que están siendo muy castigados 
por esta crisis. También hay que decir que re-
cibimos en la entidad a muchas personas con 
nuevos proyectos, con ilusión y con confianza. 

Todos tenemos ganas de recuperar la vida que 
perdimos y creemos que saldremos de esta si-
tuación, que tiene el componente del dolor por 
la enorme cifra de fallecidos, que es el mayor 
daño. Lo superaremos y surgirán nuevos nego-
cios, otros posiblemente tendrán que reinven-
tarse, pero siempre que pongamos esfuerzo 
y energía para salir adelante, que creo que es 
algo inherente al ser humano, lo conseguire-
mos. Para mí, hay una frase que lo dice todo: 
“Éramos felices y no lo sabíamos”. Volveremos 
a serlo y seguro que más fuertes por todo lo 
aprendido.

EDMT. Castilla y León tiene una población en-
vejecida y poco tejido industrial, ¿qué medidas 
cree que se deberían tomar para mejorar esta 
situación?
NP. Los datos de despoblación y crecimiento 
de la comunidad, y en concreto de León, no 
son buenos. Sin embargo, somos la despensa 
de España con una fortaleza agroalimentaria 
enorme y con una capacidad de recorrido mu-
cho mayor de la que ahora representamos en 
el PIB nacional, incluso siendo de una impor-
tancia trascendental. Tenemos, además, unas 
posibilidades formidables en el desarrollo de 
energías sostenibles y renovables, por nuestra 
dimensión y situación estratégica en el país; 

y, León, solamente en ecosistemas tiene una bio-diversidad inmensa 
muy por encima de la mayoría de los territorios de España. Además, 
formamos a nuestros jóvenes en universidades con una gran excelen-
cia docente y considero que lo que nos falta son proyectos de anclaje. 
Castilla y León necesita algo más de fortaleza para evitar esa fuga de 
talentos que tenemos y que es clave. 

La gente joven y preparada debe de quedarse para desarrollar proyec-
tos importantes que, normalmente, se impulsan en las grandes urbes. 
Nosotros tenemos todas las posibilidades y aquí es donde considero 
que hay que hacer un esfuerzo y tomar decisiones contundentes y 
valientes.

Tenemos muchas opciones y estas serían más tangibles si estuviése-
mos más unidos, porque también nos falta cohesión. Somos muy in-
dividualistas y tenemos poca confianza en nuestro vínculo; y eso que 
León tiene un espíritu de unidad y de acción diferencial con el que 
podría desplegar todo su potencial, que es mucho.  

EDMT. Con estas circunstancias, el papel de 
la mujer en el ámbito laboral suele resentirse; 
sin embargo, Caja Rural es una de las entida-
des financieras con más mujeres contratadas
NP. Hace ya años que fuimos galardonados 
con el premio Óptima de la Junta de Castilla y 
León por nuestros planes de igualdad. Nues-
tra entidad ha ido evolucionando, de forma 
natural, del mismo modo que lo ha ido hacien-
do la sociedad. 

Tenemos ya prácticamente lograda la paridad, 
creo que somos alrededor del 47% de mujeres 
y 53% de hombres, y cada vez más mujeres 
en cargos directivos. Estoy convencido de que 
no tardaremos mucho en tener este ámbito 
equilibrado e, incluso, superado en número 
de mujeres.

Tenemos claro que la entidad se ha enriqueci-
do de esta incorporación de la mujer y no hay 
más que ver los resultados. Nosotros estamos 
muy orgullosos de ese recorrido.

www.grupocajarural.es

Estamos cerca de ti

Caja Rural



Ya decía Víctor Hugo que “es cosa fácil ser 
bueno: lo difícil es ser justo”. Y para conocer 
algo más sobre esta aspiración, hablamos con 
Bernardo García Angulo, de Álvarez Higuera 
Abogados, un despacho con una trayectoria 
de éxito de más de 30 años y que, aunque 
afincado en León, ejerce la abogacía en toda 
España.

EDMT. ¿En qué ámbito del Derecho desempe-
ña su labor el despacho Álvarez Higuera Abo-
gados?
AHA. Nos dedicamos al Derecho Civil y Mer-
cantil, una parte muy amplia que incluye todo 
lo que sea reclamar por cualquier tipo de daño 
que se ha sufrido.

EDMT. Dentro de esas reclamaciones, ¿tenéis 
alguna especialidad? 
AHA. Un apartado importante son las recla-
maciones a entidades bancarias por mala pra-
xis en productos como swaps, participaciones 
preferentes, cláusulas suelo, hipotecas multi-
divisa, créditos revolving, etc. Últimamente 
hemos notado que ha aumentado el llamado 
phishing, las estafas a través del correo elec-
trónico donde suplantan al banco y te indican 
que pongas tu clave con cualquier disculpa. Si 
lo haces, a continuación, recibes un mensaje 
en el móvil que tu cuenta se ha vaciado.

EDMT. ¿Qué podemos hacer ante una situa-
ción así?
AHA. Se puede reclamar al banco el importe 
sustraído porque es el responsable de velar por 
la seguridad en el acceso al sistema de pago. 

Álvarez - Higuera Abogados

Asesoramiento y atención individualizada
Álvarez - Higuera Abogados

EDMT. Seguramente, los ciudadanos nos vemos pequeñitos frente a 
un banco y muchas personas no llegarán a reclamar.
AHA. ¡Para eso estamos los abogados! Creo que fue en el año 2009 
cuando empezamos a tener asuntos contra los bancos y, todavía hoy, 
muchas personas no se atreven a demandar. Esto es una ventaja con la 
que juegan las entidades financieras porque saben que va a haber un 
porcentaje bajo de reclamaciones, en relación con el total de operacio-
nes, así que les sale rentable. 
Otra rama de la actividad a la que dedicamos nuestra labor profesio-
nal son las reclamaciones a aseguradoras: desde accidentes de tráfico 
hasta siniestros domésticos, y todo tipo de indemnizaciones que las 
aseguradoras deban asumir. 
Asimismo, llevamos en el despacho la defensa jurídica de un sindicato 
agrícola y el Derecho Agrario es otro de nuestros fuertes, pues incluye 
no solo agricultores sino cooperativas y toda su actividad.

EDMT. La percepción de los ciudadanos es que la justicia, siendo un 
derecho fundamental, es demasiado cara.
AHA. La justicia no es gratis y hacer valer nuestros derechos cuesta 
dinero, es cierto. 

Cuando en ocasiones me dicen que cuánto 
cuesta un profesional, suelo responder que no 
sabe lo caro que resulta un incompetente. Para 
dar lo mejor de nosotros mismos cuando de-
fendemos a nuestros clientes, hace falta traba-
jo, esfuerzo, estar constantemente al día con 
formaciones, seminarios, cursos, etc. Es una 
dedicación constante y esto tiene un precio.

EDMT. ¿Qué claves son fundamentales para ga-
nar un juicio?
AHA. Hay dos requisitos: Primero, tener razón; 
y, segundo, que te la den. La razón no siempre 
la tiene el cliente. Por eso hay que ser honestos 
y desengañarle si creemos que no la tiene. En 
segundo lugar, ¿Cómo consigues que te den la 
razón? Los juicios no se preparan el día antes, 
sino desde que recibes la primera consulta del 
cliente. Hay que saber con qué pruebas cuen-
tas, qué argumentos tienes; qué normas pue-
des aplicar, qué puede tener la otra parte y, en 
función de ello, plantear una estrategia que te 
permita convencer. Nunca en un juicio se debe 
dejar nada al azar o la improvisación, es funda-
mental contemplar los posibles escenarios para 
adelantarte a ellos.

www.alvarezhiguera.com
Fuero, 13 · 24001 León
info@alvarezhiguera.es
T. 987 20 05 01



¡FELICIDADES LECALSA!
ESPECIAL 25 ANIVERSARIO

Lecalsa, empresa leonesa referente en siste-
mas de climatización, cumple 25 años. Las di-
rectrices que les han mantenido como una de 
las empresas punteras en el sector han sido, 
principalmente, reinventarse ante las crisis, 
adaptarse a los grandes cambios en las políti-
cas energéticas e innovar constantemente.

EDMT. ¿Cómo llegasteis a ser una de las em-
presas de referencia en toda la provincia de 
León el mercado de la climatización y la cale-
facción?
LECALSA. Comenzamos haciendo instala-
ciones de gas natural y, poco a poco, fuimos 
creciendo y diversificando productos. Durante 
el boom de la construcción, nos metimos en 
obras más grandes como urbanizaciones o edi-
ficios enteros. Llegó la crisis del ladrillo, en el 
2008, y tuvimos, como es lógico, una recesión. 
En ese momento, empezamos a apostar por las 
nuevas energías, viendo que el futuro estaba 
en una climatización más económica, limpia y 
eficiente.

EDMT. ¿Crees que actualmente, a la hora de elegir la climatización, pen-
samos en el planeta o sigue primando el coste o nuestra comodidad?
LECALSA. Afortunadamente, cada vez se tiene más en cuenta el impac-
to medioambiental. Se buscan más las energías limpias y sostenibles y, 
al menos quienes se lo pueden permitir, no dudan en elegirlas. Estas 
energías son económicas a medio y largo plazo porque las instalaciones 
son más caras, aunque la materia prima sea más barata e incluso gratis 
en algunos casos.

Lecalsa

Felicidades Lecalsa

EDMT. La oferta en sistemas de climatización 
ha aumentado considerablemente en los últi-
mos años
LECALSA. Por ese motivo, lo primero es estu-
diar la demanda de los clientes y, en función de 
sus necesidades, realizar un completo análisis 
para proponerles el equipo más adecuado a la 
vivienda, negocio o espacio que necesiten cli-
matizar.

EDMT. ¿Qué sistema es el más demandado ac-
tualmente?
LECALSA. Ahora mismo trabajamos mucho la 
aerotermia. La inversión es elevada pero la re-
cuperación es a corto plazo, en unos 7 u 8 años, 
así que compensa hacer esta elección. La aero-
termia aprovecha el calor del aire y, a través de 
una bomba de calor, lo transforma en el calor 
que circula por el suelo radiante o por los radia-
dores. 

EDMT. También se habla, cada vez más, de geo-
termia
La geotermia no se impone porque es una ins-
talación bastante más cara que la aerotermia. 
La geotermia aprovecha el calor que hay bajo la 
superficie de la tierra e implica hacer unas per-
foraciones en el terreno de hasta 100 o 150 m. 
Su ventaja es que la temperatura del terreno es 
constante, mientras que la del aire, en la aero-
termia, es variable.

Lecalsa



EDMT. Por el contrario, la popularidad de los combustibles fósiles está 
cayendo
LECALSA. El gas natural sigue siendo lo más demandado en las ciudades 
por la facilidad de conectarse a la red y el poco espacio que ocupa la 
caldera. Pero el gas propano y el gasóleo se están sustituyendo cada día 
más por otras energías. Y si hablamos de vivienda nueva, casi el 80% se 
construye ya con instalaciones de aerotermia.

EDMT. La actual crisis sanitaria ha hecho que valoremos más nuestros 
hogares, ¿cómo la estáis viviendo desde Lecalsa?
LECALSA. En nuestro sector hemos notado algo de crecimiento porque 
hay más demanda de una adecuada climatización, que está directamente 
relacionada con el confort en las casas.

EDMT. Con la experiencia de estos 25 años, ¿estáis animados a iniciar 
nuevos proyectos?
LECALSA. Con las opciones que ofrecen estas nuevas energías, estamos 
volviendo al sector de la construcción, que se está revitalizando y parece 
que ahora lleva un crecimiento estable y sostenido, en parte debido a 
estas opciones que ofrecen grandes prestaciones a un coste mucho más 
económico.

Avd. Condesa Sagasta 36
24001 León
Tel: (+34) 987 801 702
lecalsa@lecalsa.es
www.lecalsa.es

Lecalsa

EDMT. Otra energía con muchos defensores 
es la biomasa
LECALSA. Es una energía más recomendable 
para segundas viviendas que sean unifamilia-
res porque no es demasiado cómoda. Hay que 
limpiar, preocuparse de los equipos… lleva más 
mantenimiento. Como defensores, la energía 
fotovoltaica vuelve a la actualidad por la nor-
mativa que permite ya el autoconsumo y tener 
una instalación que se mantiene únicamente 
con la energía del sol. 

EDMT. ¿Es necesario que la zona geográfica 
tenga un clima cálido?
LECALSA. No, eso es un mito. De hecho, León 
es una muy buena zona para este tipo de ins-
talaciones porque, realmente, funcionan con 
la luz; y económicamente es cara por la insta-
lación, pero como está aumentando mucho la 
demanda, los precios se están ajustando.

EDMT. ¿Se pueden combinar distintos tipos 
de energías?
LECALSA. Sí, desde luego. Lo ideal sería una 
combinación de aerotermia o geotermia con 
instalación fotovoltaica. 

Lecalsa



Historia

El antruejo es como se conoce en estos pue-
blos al carnaval. Englobadas en las fiestas de  
invierno,  estas  Mascaradas  son  comunes  
en  toda  la  geografía  europea, conserván-
dose destacados ejemplos en la Península 
Ibérica y manteniendo un origen común en 
ritos de fertilidad, tal y como han destaca-
do importantes antropólogos como D. Julio 
Caro Baroja.

La  memoria  viva  del  pueblo  relata  que  la  
guerra  civil  no  hizo  mella  en  esta mani-
festación. El antruejo vivió su apogeo en los 
años 40 y 50, pero en los años 60 y 70 se 
produjo un declive (que no desaparición). En 
la década de los 80, por el entusiasmo y buen 
hacer de un grupo de jóvenes apasionados 
de las tradiciones del lugar, tomaron la deter-
minación de despertarlo del letargo en que 
se había sumido, siendo el germen de la Aso-
ciación Cultural “Guirrios y Madamas. Llamas 
de la Ribera”. Gracias a ellos, el antruejo ha 
perdurado en el tiempo junto con otras tradi-
ciones de la comarca, respetando siempre su 
forma más pura y original.

La A.C. “Guirrios y Madamas. Llamas de la Ri-
bera” lleva más de tres décadas dedicada a la 
recuperación, conservación y divulgación del 
Patrimonio Cultural del municipio, revivien-
do el antruejo, considerado uno de los más 
antiguos de la provincia de León e incluso de 
España.

Asociación Cultural Guirrios y Madamas

Asociación Cultural 
Guirrios y Madamas 
Llamas de la Ribera

El antruejo de Llamas de la Ribera es desde el año 2002 Fiesta de 
Interés Turístico Provincial y en 2012, la Asociación fue galardonada 
por La Sociedad Española de Antropología  y  Tradiciones  Populares  
con  el  Premio  Nacional  de  Tradiciones Populares 2012 “… Por la 
muy meritoria y eficaz labor que realiza en favor del mantenimiento 
de la autenticidad, pureza y participación ciudadana en la celebración 
de los ritos del Carnaval.”

Desde  2017 se celebra una “Mascarada Ibérica” bienal, con la par-
ticipación de distintas Mascaradas de ámbito Internacional, lo cual 
corrobora la consideración del antruejo de Llamas como un referente 
a nivel nacional e internacional.

Los proyectos más importantes de la asociación son: la publicación 
de un CD de música tradicional “Pe´que me suena” y un DVD docu-
mental “Vivencias y fiestas de Invierno” y la creación del “Centro de 
Interpretación del Antruejo de Llamas de la Ribera”, que verá la luz en 
próximas fechas.

Fiesta de Interés Turístico Provincial

El Rito

El  rito  del  antruejo  abarcaba  desde  San  An-
tón  hasta  Miércoles  de  Ceniza. Comenzando a 
correr el antruejo el domingo Payeiro, le seguía 
el domingo Largueiro, el domingo Gordo y por 
último, el domingo de Antruejo, previo al Martes 
de Carnaval.

Los personajes protagonistas, los Guirrios, 
corrían y atizaban al gentío, bailaban con 
las mozas y asustaban con el ruido de los 
esquilones. Daban multitud de saltos gri-
tando hiujus y hojojos, que pudieran ser 
una invocación al resurgir, que significa, 
la llegada de días más largos y un clima 
menos áspero.

El mayor de los éxitos y divertimentos de 
los antruejos era asustar, no ser reconoci-
dos y meterse con la vecindad de manera 
insistente, entrar en las cocinas e hilorios 
con gran destreza por parte de los Gui-
rrios, para en el mejor de los casos, se les 
convidara a unos dulces típicos o un vaso 
de vino. 

Asociación Cultural Guirrios y Madamas



La Celebración en la actualidad 

La celebración tiene lugar cada 
domingo previo al Martes de Car-
naval. En Llamas no hay desfile de 
máscaras, no hay esa organiza-
ción, contraria al espíritu auténti-
co del antruejo.

El Domingo de Antruejo no faltan 
vejigazos de los Guirrios y el resto 
de personajes, que entre sustos 
y bromas, alegran al gentío en la 
plaza. Entre tanto, las Madamas 
y Madamos bailan al son de pan-
deretas, dulzainas y redoblante, 
los bailes típicos del pueblo: titos, 
jotas, etc.

No falta la representación de la 
arada y la siembra de la plaza, así 
como el cantar de las Carnesto-
lendas, jocosas coplas satíricas y 
burlescas interpretadas por los 
mozos, que repasan lo acontecido 
en el pueblo durante el año.

Los Personajes 

El  GUIRRIO  personaje  principal  del  antrue-
jo  de  Llamas,  ser  entre  humano  y mitológi-
co. La belleza y espectacularidad de su “máz-
cara”, rematada con escarapelas de papel de 
seda que abren y cierran al saltar, constituye 
la seña de identidad de la celebración.

Las MADAMAS, mozas del pueblo, revesti-
das con las mejores galas del lujoso traje tra-
dicional riberano.

Otros personajes relevantes del antruejo son: 
el TORO, MADAMOS (transformación del  
hombre  en  mujer),  CARETONES,  la  ROSI-
TA,  la  GOMIA,  el  GOMIO,  los CARNEROS,  
la GALLINA, los ENANOS, los TRAPEROS y 
GITANAS, el PELLEJO, el HOMBRE DE LA 
ZARZA,…

Asociación Cultural Guirrios y Madamas

Desde el año 2006 se galardona con el 
“Guirrio Honorífico” a todo aquel que ha 
contribuido de manera destacada con la 
Etnografía y el Patrimonio Cultural, sien-
do conocedor del antruejo de Llamas.

Los dulces típicos del lugar, como frisue-
los de sartén y de cuchara, orejas y flores 
de carnaval, acompañados siempre por un 
chocolate, entonan el cuerpo a todos los 
presentes.

El antruejo es como se
conoce al carnaval

Asociación Cultural Guirrios y Madamas



SOLTRA DICE SÍ A LA INCLUSIÓN 
SOLTRA es una entidad de referencia en la Co-
munidad de Castilla y León en el ámbito de la 
inclusión laboral de personas con capacidades 
diferentes. Es una empresa sin ánimo de lucro 
que busca generar empleo para personas con 
diversas capacidades. En la actualidad, cuen-
ta con una plantilla de aprox. 900 emplead@s 
entre sus centros de León (España), México y 
Dinamarca, de los cuales, más del 90% de la 
plantilla tiene algún tipo de discapacidad. 

Tras veinte años de recorrido, SOLTRA quie-
re dar un paso más en su compromiso con la 
sociedad. Por eso, ha creado el movimiento 
#HAZTEINCLUENCER para dar cabida a todas 
las necesidades de inclusión y convertirnos en 
“Influencer” de la inclusión.

El objetivo principal del movimiento #HAZTE-
INCLUENCER es que la sociedad interiorice 
el siguiente mensaje: “una sociedad no es so-
ciedad sino estamos tod@s incluid@s en ella”.  
Esa es la verdadera inclusión social, la que no 
deja a nadie fuera por cuestión de sexo, raza o 
discapacidad. Una sociedad representada por 
un SÍ dentro de un corazón como símbolo de 
un gran espacio en el que SÍ cabemos todos.

Desde su lanzamiento en el mes de Noviem-
bre de 2019, la difusión de este movimiento 
ha crecido exponencialmente. Cuenta con la 
web hazteincluencer.com donde puedes ha-
certe miembro de la primera comunidad online 
de Incluencers y donde se dan a conocer todas 
las actividades y noticias relacionadas con la 
inclusión. 

Soltra

Desde el poder mediático de las redes, el movimiento #HAZTEIN-
CLUENCER busca concienciar, movilizar y comunicar diversas iniciati-
vas de calado social que contribuyan a lograr una sociedad más inclusi-
va con perfiles sociales en Facebook, Twitter, Linkedin e Instagram para 
dar mayor visibilidad: #hazteincluencer, #soyincluencer, #todosinclui-
dos. Semanalmente todos los incluencers inscritos en la web reciben 
además una newsletter.

Una de las líneas de actuación de este movimiento es la sensibiliza-
ción de los escolares en edad temprana. Partiendo del conocimiento 
previo del alumnado, se fomenta el desarrollo de sus reflexiones y se 
les anima a que las compartan con sus familias. Además, a través de re-
des sociales, se busca difundir el mensaje entre la sociedad en general, 
creando un contexto de aprendizaje favorable.
La campaña para los colegios consta de 3 sesiones diferentes: 
1.- Visita al cole: charla participativa sobre estereotipos y prejuicios a 
través de la cual los alumnos/as entenderán los conceptos de discapa-
cidad e inclusión. 

Soltra es inclusión
Soltra

2.- Visita a SOLTRA: el autobús #HAZTEIN-
CLUENCER recoge a los alumnos/as en su 
centro escolar y los lleva a las instalaciones de 
SOLTRA en La Virgen del Camino. Allí en una 
visita de 2 horas de duración conocen la or-
ganización del trabajo por aptitudes e interac-
túan con los trabajadores/as. 

3.- Concurso de Microrrelatos: los/las escolares 
podrán participar en este certamen cuyo objeti-
vo es promover la creatividad literaria y abordar 
la inclusión real y efectiva de las per¬sonas con 
capacidades diferentes.

Hasta la fecha más de 500 escolares han partici-
pado ya en la campaña, interrumpida en Marzo 
de 2020 con motivo de la emergencia sanitaria 
del COVID 19 y que ahora retoman con un for-
mato telemático.

Os invitamos a convertiros en INCLUENCER, y 
que con vuestra ayuda animemos a tod@s a que 
se sumen a este movimiento.

soltra.org
Monseñor Ramón Zubieta 9
24198 La Virgen del Camino
info@soltra.org
T. 987 30 07 31

hazteinfluencer.com



Carlos María lleva más de 40 años siendo re-
ferente en la educación infantil de nuestra ciu-
dad. Tienen la distinción Excelencia Educativa 
ACADE por sus logros, permitiendo que los 
niños desarrollen al máximo sus capacidades 
y disfruten aprendiendo. Sus instalaciones son 
inmejorables y la disciplina positiva y el cariño 
son el eje primordial de su éxito.

¿Cuáles son los pilares de vuestro proyecto?
Partiendo del cariño, nos centramos en poten-
ciar en los niños el desarrollo de todas sus es-
tructuras cognitivas, así como las habilidades 
emocionales, lingüísticas y sociales desde que 
son bebés. Queremos estimular al máximo to-
das sus inteligencias múltiples en un entorno 
totalmente afectivo y adaptado a la infancia. 

¿Qué aportáis a los niños que les ayude a un 
desarrollo pleno?
Nuestros programas educativos siempre van 
de la mano de la neurociencia. Fuimos pioneros 
en diseñar y aplicar el programa de inteligencia 
emocional, que fomenta la autoestima y la au-
toconfianza desde que son bebés. Las investi-
gaciones avalan que estos dos aspectos son la 
base del éxito en la vida. Ahora tenemos el pro-
grama de ábaco japonés que permite a los niños 
tocar los números, tocar las operaciones mate-
máticas y facilitarles la visualización. Potencia-
mos también la concentración, la memoria vi-
sual, kinestésica y por supuesto, la creatividad, 
algo muy importante, no solo como parte artís-
tica sino como herramienta para la resolución 
inteligente de los pequeños retos de cada día.

Escuela Infantil Carlos María

Esta etapa es la mejor para que los niños aprendan una segunda lengua
El programa bilingüe está avalado por la universidad de León. Un méto-
do sin libro de texto con el que los niños, cuando acaban a los 6 años, 
son capaces de mantener una conversación sencilla con una persona 
angloparlante. La segunda lengua está inmersa gran parte de la jornada 
escolar, desde pequeñitos y en todas las etapas.

¿La estimulación es la base de todos los programas educativos?
Sí, pero esa estimulación debe ser ordenada, siempre por categorías y 
con un sentido lógico y bien estructurada.

¿Qué más debemos valorar a la hora de elegir un centro para nuestros 
peques?
Nuestra propuesta educativa incorpora el aprendizaje en nuestros 
espacios abiertos, rodeados de naturaleza. Esto favorece que su sis-
tema inmunológico se fortalezca; también que puedan correr para el 
buen desarrollo muscular y óseo que, en esta edad, está directamen-
te vinculado con el desarrollo de la inteligencia. Hemos incorporado 
sesiones de mindfulness y yoga infantil que realizamos en el exterior 
siempre que podemos. Nuestras aulas son amplias y luminosas, traba-

Excelencia educativa
disciplina positiva

Escuela Infantil Carlos María

jamos siempre con luz natural que favorece la felicidad y 
el buen humor. En el verano contamos con piscina que 
mantiene el agua templada, donde hacemos actividades 
de estimulación acuática. Podría decirse que nuestro 
centro es especialmente bonito y divertido en cualquier 
época del año. 

Ahora mismo se presta mucha atención a la nutrición in-
fantil

Si alimentamos bien el cuerpo, alimentamos bien el cere-
bro. Disponemos de cocina insitu con elaboración de los 
menús realizados bajo supervisión pediátrica y de nutri-
cionista, y con productos siempre frescos y 100% natura-
les. También consideramos fundamental que desarrollen 
una actitud positiva hacia la alimentación y el rato de la 
ingesta. Que vayan aprendiendo a comer de todo, desde 
pequeños.  

Vuestro lema es educación y disciplina positiva
Todas aquellas conductas que están bien, todos aquellos 
logros que el niño tiene, enfatizárselos para que se sienta 
motivado y continúe repitiéndolas. Las conductas nega-
tivas, las corregimos con cariño, pero con firmeza. Los ni-
ños, para crecer emocionalmente sanos, necesitan tener 
referencias y límites y es el adulto quien se los da. Nos 
consideramos una escuela emocionalmente inteligente.

Tenéis la distinción Excelencia Educativa ACA-
DE… 

Es una distinción que se otorga a los centros 
que han destacado por su trabajo, su investiga-
ción o experiencia. Nos enorgullece porque es 
el resultado de la implicación de todo el equi-
po de Carlos María a lo largo de muchos años 
de investigación y constante formación, mucho 
cariño y mucho trabajo, para potenciar al máxi-
mo la etapa más importante en el desarrollo de 
cualquier ser humano: la infancia. 

www.educacarlosmaria.es
C/ jardines, 29
San Andrés del Rabanedo, 24191 León
T. 987 84 67 20
M. info@educacarlosmaria.es



Manceñido es una empresa familiar con más 
de 60 años de historia. Comenzaron con el 
transporte de materiales y, poco a poco, fue-
ron incrementando sus actuaciones hasta que, 
a finales de los años 80, se especializaron en 
excavaciones y demoliciones en todas sus va-
riantes-vaciado, destierres, compactado, nive-
lado, etc... Hablamos con Manuel Manceñido, 
segunda generación al frente de la empresa y 
orgulloso de continuar con el legado familiar.

EDMT. Más de 60 años de trayectoria de éxito 
en vuestro sector, ¿Cuál es el secreto?
MANCEÑIDO. Seriedad y responsabilidad son 
el sello de la empresa. Es fundamental la for-
malidad para que todo funcione y, por encima 
de todo, cumplir con el cliente. No hay mejor 
publicidad que un trabajo bien hecho.

EDMT. En una empresa con una trayectoria 
tan sólida, la plantilla será un activo muy im-
portante. 
MANCEÑIDO. En esta empresa tenemos muy 
poca rotación de personal. En nuestro sec-
tor, una plantilla cualificada, estable y fiel, es 
fundamental para realiza un buen trabajo. Por 
nuestra parte, les procuramos un buen trato 
personal y tener sus opiniones en cuenta. Nos 
gusta escuchar y compartir con ellos los retos 
que se nos presentan cada día. 

EDMT. Manceñido empezó transportando 
materiales, pero ahora es mucho más que ex-
cavaciones, ¿qué otros servicios ofrecéis?

Excavaciones Manceñido

MANCEÑIDO. Nuestra verdadera especialidad son las demoliciones. 
Es un mercado que va en alza exponencialmente porque hay muchos 
edificios antiguos complicados de mantener y es más rentable usar el 
solar para construir uno nuevo. Además, así supone un gran ahorro en 
el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles).

EDMT. El trabajo de demolición, ¿requiere mucha responsabilidad?
MANCEÑIDO. Mucha responsabilidad, mucha experiencia y mucho 
conocimiento porque es más complicado destruir que construir. La de-
molición es un proceso más rápido, pero también más peligroso. Es 
bastante imprevisible y la posibilidad de que surjan complicaciones es 
muy alta porque hasta que no empiezas a quitar, no sabes realmente lo 
que te vas a encontrar.

EDMT. En vuestro sector, ¿es importante la elección de la maquinaria?
MANCEÑIDO. Es indispensable tener la maquinaria adecuada y que 
sea moderna porque debe disponer de los últimos avances en seguri-

Más de 60 anos de historia-
Excavaciones Manceñido

dad, ya que es prioritario en este tipo de tra-
bajos. Mi padre empezó sacando piedra del río 
con una pala. Ahora tenemos la tecnología a 
nuestro favor y, aunque supone una gran in-
versión, merece la pena aprovecharla.

EDMT. Hemos visto que, además de una pá-
gina web, sois muy activos en redes sociales… 
¿Las nuevas tecnologías os facilitan el trabajo?

MANCEÑIDO. Me gusta mucho la fotografía 
y también mi trabajo, así que es una forma de 
combinar dos de mis pasiones. Intento, dentro 
de ser obras de demolición, mostrar siempre la 
parte más interesante y compleja de nuestro 
trabajo. Es una forma, también, de que se valore 
lo que hacemos.

EDMT. Las demoliciones son actuaciones peli-
grosas, ¿qué seguridad dais a vuestros clientes?
MANCEÑIDO. En construcción, la mayoría de 
los seguros de responsabilidad civil no con-
templan las demoliciones y es algo con lo que 
nosotros somos muy cuidadosos. Tenemos un 
seguro especial que añade garantía a nuestro 
trabajo. Aunque, afortunadamente, nunca he-
mos tenido que utilizarlo, queremos ofrecer a 
nuestros clientes la tranquilidad de un buen ha-
cer. También estamos constantemente en con-
tacto con la inspección de trabajo para que nos 
asesoren sobre aquello que podemos mejorar 
en las condiciones de seguridad para nuestros 
trabajadores. Nos sentimos orgullosos de ser 
muy responsables no sólo con nuestros clientes, 
también con nuestra plantilla. Para nosotros, la 
seguridad de las personas es lo primero.

Excavaciones y demoliciones Manceñido
Teresa Monje 1, 24008 León
T. 987 23 71 77
www.excavacionesmancenido.com



San Millán de los Caballeros está situado en 
la Comarca de La Vega del Esla, a unos 30 km. 
de León y junto a Valencia de Don Juan y sus 
conocidas piscinas. 

Jose Alberto García Rodríguez, orgulloso al-
calde, nos cuenta que ahora apenas tiene 200 
habitantes, pero que en la edad media fue una 
villa que llegó a contar con 7 iglesias.  

Merece la pena visitar su torre (S.XII) en forma 
de prisma, separada de la iglesia actual y rea-
lizada en mampostería; y darse un paseo por 
sus alrededores, campos sembrados de maíz 
en su mayoría, aunque también encontramos 
trigo, cebada y remolacha.

EDMT. San Millán ya no tiene 7 iglesias, pero 
su curiosa torre es un símbolo inolvidable para 
el visitante
J.A.G. Es una torre única y muy singular que 
debemos preservar, por eso hemos solicitado 
una ayuda a la Diputación de León, dentro de 
las subvenciones de restauración de monu-
mentos históricos, para rehabilitarla y darla a 
conocer. Es una joya del patrimonio cultural 
leonés.

San Millán de los Caballeros

San Millán de los 
Caballeros

EDMT. ¿San Millán ha sido tradicionalmente una población agrícola?
J.A.G. Sí, aquí sigue primando la agricultura y también hay ganado, va-
cuno y ovino principalmente, aunque también algunas explotaciones 
avícolas y porcinas. Una de las funciones del Ayuntamiento es la cons-
tante reparación de caminos rurales para el tránsito de tractores, es 
una inversión fundamental para el pueblo.

EDMT. Entonces, San Isidro será alguien importante en San Millán
J.A.G. ¡Desde luego!, es nuestro patrón, junto con San Blas, y el 15 de 
mayo por la tarde acude casi toda la comarca porque repartimos boca-
dillos de escabeche… 
¡nada menos que unos 
1.500!

EDMT. ¿Tiene previsto 
el Ayuntamiento algún 
plan para incentivar 
el crecimiento de San 
Millán y rejuvenecer la 
población?
J.A.G. Sí, tenemos un 
gran proyecto para 
facilitar vivienda a 
un precio ajustado y 
atraer nuevas familias. 
Las antiguas escuelas 
municipales, cerradas 
desde hace más de una 
década, se están refor-
mando para transfor-
marlas en viviendas. 

En la edad media fue 
una villa con 7 iglesias

También se van a acondicionar solares y divi-
dirlos en pequeñas parcelas para que puedan 
los particulares construir casas según sus ne-
cesidades. Con la agricultura y ganadería hay 
trabajo y queremos facilitar que las familias 

San Millán de los Caballeros

que se dedican a esta actividad puedan 
vivir en el pueblo.

EDMT. ¿Qué servicios ofrece San Millán 
a su población?
J.A.G. San Millán es pequeño, hecho que 
no impide que nuestros vecinos disfruten 
de muchos servicios para el tamaño del 
municipio. Tenemos consultorio médico, 
por supuesto, pero también una casa de 
la cultura con biblioteca, una sala de in-
formática y dos salones de actos. Esta-
mos trabajando en dotar de wifi gratuita 
a todo el pueblo y, dentro de poco, tam-
bién, contaremos con un gran polidepor-
tivo cubierto; este es el siguiente proyec-
to que va a acometer el pueblo. Una 



San Millán de los Caballeros

rehabilitación muy esperada para poder practicar deporte tanto en ve-
rano como en invierno, albergar actividades extraescolares y también 
un lugar donde poder celebrar campeonatos infantiles, ya que, en esta 
zona, escasean los espacios para poder hacerlos.

ESDM. San Millán está a escasos 2 km. de Valencia de Don Juan, es 
una buena opción para quien quiera vivir cerca, pero en un entorno 
más tranquilo.
J.A.G. Sí, desde luego, y aprovechando que se está comenzando en La 
Vega con los proyectos de la concentración parcelaria, solicitamos a la 
Junta de Castilla y León que nos dejasen un camino o vía de servicio 
que uniese los escasos dos kilómetros que separan ambas poblacio-
nes, y estamos muy contentos de que nos lo hayan concedido. Quere-
mos que nuestros vecinos y los visitantes disfruten con seguridad de 
un bonito paseo a pie o en bicicleta, peligroso de hacer por la calzada, 
ya que es estrecha y no tiene arcén. Además, esta vía pasa junto a las 
piscinas, lo que evitará muchos desplazamientos en coche durante el 
verano. En el límite entre las dos poblaciones, hay una presa con un 
antiguo molino que se está reconstruyendo y que se podrá visitar, lo 
que otorga al paseo una belleza especial.

San Isidro y San Blas
patrones de San Millán

San Millán de los Caballeros

EDMT. Esta iniciativa puede ser un buen ali-
ciente para atraer visitantes a San Millán
Tenemos otro proyecto que nos hace mucha 
ilusión y que esperamos visite mucha gente. 
El próximo verano, David Esteban, el artista 
grafitero más conocido como Dadospunto-
cero, decorará el depósito de aguas de San 

Millán. Su padre es oriundo del pueblo y 
aquí vive aún su abuela. Él ha disfrutado 
muchos veranos de su infancia y juventud 
en el pueblo y ahora quiere devolverle ese 
cariño con su arte. Todos aquellos que 
quieran ver el proceso, podrán acercarse 
a San Millán a ver cómo realiza la decora-
ción en directo

Ayuntamiento de San Millán de los 
Caballeros
www.aytosanmillandeloscaballeros.es
info@aytosanmillandeloscaballeros.es



Son muchos los monasterios de León desco-
nocidos. 
Como consecuencia de la reconquista surgie-
ron diferentes monasterios quedando de algu-
nos las ruinas o la toponimia. 
Vamos a conocerlos:
Monasterio de Abellar. - Localizado en Canale-
ja, benedictino, X y XI, comienza en el 905 por 
concesión de Alfonso III al abad Cixila y a los 
monjes. Dedicado a san Cosme y Damián. Hay 
en la actualidad un paraje conocido como mo-
nasterio o convento al cual se accede por un 
camino llamado camino de San Cosme. Salie-
ron muchos libros de su escritorio que fueron 
donados a la Catedral: Biblia mozárabe del X, 
Códice Samuelico, etc.

Monasterio de Toldanos, cisterciense, siglo XII, 
mozárabes procedentes de Toledo.

Monasterios próximos a León

Rozuela monasterio

José Antonio Mateos del Riego y
María Celia Ropero Serrano

Santa Cruz de Cigañola, ubicado en la Candamia, en el otero de Santa 
Cruz o cueto del tío Paulino, ahora una central solar, prebenedictino, 
siglo X. Lo fundaron mozárabes cordobeses. Hay dos grandes capiteles 
en el museo de la Catedral, de los tiempos de Ordoño I, en las casas 
hay pilastras, sepulcros, columnas, etc. Un capitel es pila bautismal de 
la iglesia de Villavente (Villa Adventus) y en Tendal, la pila de agua ben-
dita.

Cillanueva, Monasterio de San Justo y Pastor, fundado en el 915, un 
paraje conocido como Sanmartines, derivado de Santos Mártires.

Rozuela, 916, San Justo y Pastor, alternando en hegemonía con el an-
terior, En el dorso de un pergamino de la catedral hay una noticia en 
letra cursiva visigoda relacionada con los quesos que escribió el cillero. 
Es el primer documento en castellano, 956. A él se hace referencia en 
la novela de Asur, pues sale y después vuelve el monje-guerrero: Gutier 
de León.

San Pedro de Eslonza monasterio Benedictino fundado en el 912 por 
García I, destruido por Almanzor, reedificado por doña Urraca, 1099. 
Forma parte de la iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva.

Santo Tirso de Valdecastro, 5 km al norte de Carbajal, por el camino del 
Salvador. Siglo XI, se dona pronto a la Catedral y en el XIII a la orden 
de Santiago. Próximo a él tenemos restos del poblado de Villalbura, de 
origen romano posiblemente.

Monasterios próximos a León

Son muchos los monasterios 
de León desconocidos

Monasterios próximos a León

Santa María de Carbajal. En el 1144, algunos 
frailes agustinos de la Catedral no quieren vi-
vir en las Canónigas con sus familias y piden al 
obispo una vida en común Este les conceden 
algunas heredades en Carbajal, incluido el mo-
nasterio de Santo Tirso. 

En 1148, se van a la basílica de San Isidoro, y las 
monjas de San Pelayo de León, fundadas en el 
X, son trasladadas aquí hasta el 1600 que van 
a la plaza del Grano. Son monjas benedictinas.
Espero que la información haya servido para 
conocer nuestra historia oculta y sepamos apre-
ciarla.

El Abellar



La parafarmacia Las Candelas es un local ya 
emblemático en el Barrio de Pinilla porque, 
aunque Alejandro lo regenta desde hace tan 
sólo siete años, su amplia gama de productos, 
muchos de ellos naturales, su excelente aten-
ción a los clientes y su permanente sonrisa le 
han otorgado el cariño de sus vecinos y de mu-
cha más gente que acude a su negocio desde 
otros barrios. 

EDMT. Aunque Las Candelas está ubicada en 
Pinilla, acude gente de todo León y algunos 
pueblos para ser asesorada en la elección de 
los productos que van a comprar.
Alejandro. Poco a poco nos estamos ganando 
un nombre y nos distiguimos por el trato que 
ofrecemos al cliente. Para nosotros es impor-
tante recibirles con una sonrisa y aconsejarles 
lo mejor posible sobre los productos más ade-
cuados a sus necesidades. Cada persona es un 
mundo y nos gusta que quienes confían en no-
sotros se sientan satisfechos.

EDMT. ¿Qué es exactamente lo que ofrecéis 
en vuestra parafarmacia?
Alejandro. Aquí puedes encontrar lo mismo 
que hay en una farmacia del mostrador hacia 
afuera y que no tiene las restricciones de un 
medicamento, como productos de dermocos-
mética, higiene bucal, alimentación infantil, 
puericultura, etc. En Las Candelas tenemos, 
además, una sección de herbolario y de com-
plementos alimenticios naturales que tienen 
mucho éxito.

Parafarmacia Las Candelas

EDMT. Además de productos, ¿ofrecéis otros tratamientos o servicios? 
Alejandro. Habitualmente realizamos sesiones de demostración de 
productos de  Sensilis que, ahora, están suspendidas por la pandemia, 
pero que esperamos poder recuperarlas pronto. Lo interesante es que a 
los clientes se les aconseja un tratamiento, en función de las necesida-
des de su piel -no hay ninguna obligación de compra ni ningún coste-, y 
quien se anime a adquirirlo, tiene un seguimiento, sobre su efectividad 
o la conveniencia de modificar algún producto según la época del año. 
Ofrecemos también un servicio de entrega de canastillas regalo de 
bebé a domicilio. Hasta la pandemia, las entregábamos en el hospital, y 
ahora, obviamente, las llevamos a casa. Son cestas decoradas con mu-
chos detalles, muy completas y que hacen mucha ilusión a las familias 
cuando las reciben.

EDMT. Como en todos los sectores, seguro 
que el COVID ha provocado cambios en el 
consumo, ¿qué productos son más deman-
dados desde que empezó la pandemia?
Alejandro. Aparte de los de higiene en 
general, los productos de higiene para la 
cara, porque el uso prolongado de la mas-
carilla provoca en muchas personas 
las irritaciones o erupciones 
conocidas como maskné; y 
también el uso de coluto-
rios porque otro efecto de 
la mascarilla es la sequedad 
en la boca. Por el contrario, 
apenas se consumen maqui-
llajes y productos similares, 
excepto los que resaltan la 
mirada, como el rímel y los 
lápices de ojos.

Tenemos complementos alimenticios 
naturales y herbolario

Parafarmacia Las Candelas

EDMT. ¿Cómo ha afectado concretamente a 
vuestro negocio la pandemia?
Alejandro. Las circunstancias nos han animado 
a sumarnos al comercio electrónico y estamos 
preparando una tienda virtual que será com-
plementaria a la presencial. También queremos 
ofrecer un reparto local de productos; ahora 

mismo ya tenemos reparto a domicilio para las 
personas que por edad o por precaución no 
quieren salir a hacer las compras, pero quere-
mos ampliarlo y mejorarlo.

EDMT. En estos días es tendencia cuidar la sa-
lud antes de perderla… prevenir antes que cu-
rar… ¿qué consejos darías a los lectores para 
mantener la salud?
Alejandro. Son muy recomendables los probió-
ticos y los complementos para ayudar al sistema 
inmune. Hay muchos productos naturales que 
nos ayudan a prevenir enfermedades y a sentir-
nos mucho mejor, por dentro y por fuera. Nues-
tra parte de herboristería cada vez tiene más 
demanda, y es una buena noticia que tendamos 
a adquirir esa conciencia de prevención.

Burbia, 54, 
24010 San Andrés del Rabanedo, 
parafarmacia_lascandelas@hotmail.com
T. 987 24 37 11



“EL VALOR DE LA CONFIANZA EN 
TU MÉDICO ESTÉTICO”

Somos referentes en medicina estética en 
León, con más de 20 años de experiencia.
Cubrimos todas tus expectativas en medicina 
estética con tratamientos integrales, tanto fa-
ciales como corporales.

Tratamientos faciales: La doctora Carmen 
Remo Díez es especialista en Botox®, ácido 
hialurónico, hilos tensores y láser.
En tratamientos corporales, además de los ha-
bituales, disponemos de criolipólisis médica 
para la eliminación, en una sola sesión, de la 
grasa localizada. Otra de nuestras especialida-
des es la remodelación, tensión y aumento de 
glúteos a través de inductores de colágeno. 

Todos estos procedimientos médico-estéticos 
pueden combinarse con tratamientos de cabi-
na, cosmética médica, dietas y la última tec-
nología estética, todo ello enfocado a obtener 
unos excelentes resultados. La confianza de 
nuestr@s pacientes es fruto de la inmejorable 
experiencia que obtienen al confiar su cuidado 
personal en la Clínica Remo.

La Dra. Remo se distingue por su profesiona-
lidad y por su permanente inquietud por ser 
pionera en adquirir, para la Clínica Remo, los 
últimos tratamientos y la aparatología más no-
vedosa y efectiva del mercado. 

Clínica Remo

19

Su excelente cualifica-
ción profesional le abre 
constantemente las puer-
tas de los congresos de 
medicina estética más 
prestigiosos a nivel inter-
nacional, además de ser 
formadora de los mejores 
laboratorios especializa-
dos.
La Clínica Remo cuenta 
con un gran equipo hu-
mano en continua forma-
ción, dirigido por la doctora Remo, quien protocoliza los tratamientos 
conforme a las necesidades diagnosticadas a cada paciente. Ponerse en 
manos de los profesionales de la Clínica Remo siempre es garantía de un 
excelente resultado. 

Visita nuestras instalaciones o pide cita para conocer los tratamientos 
que mejor se adaptan a ti, y recuerda que nuestro primer diagnóstico es 
gratuito.

Renueva 10, León · info@clinicaremo.com · T. 987 87 61 80
www.clinicaremo.com

Renueva 10, León
contacto@prevenleon.com · T. 987 87 61 80
www.prevenleon.com

En médicina estética, un paso por delante

“MAS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA AL 
LADO DE NUESTROS CLIENTES”
Iniciamos nuestra andadura en el año 2000, más de 20 
años de experiencia nos avalan, somos un referente en 
materia de en materia de prevención, seguridad y salud, 
siendo nuestra máxima, la apuesta por contribuir activa-
mente a potenciar en las empresas entornos que garan-
tice un mayor nivel de bienestar y felicidad en los tra-
bajadores. Centrados en nuestro trabajo y en la mejora 
continua.

Durante todos estos años hemos afrontado distintas di-
ficultades, pero lo que nos ha tocado vivir con la pan-
demia no se parece a en nada a los retos a los que nos 
habíamos enfrentado hasta el momento. Esta situación 
nos hizo reaccionar en tiempo récord a un problema de 
salud pública sin precedentes. Hemos realizado evalua-
ciones de riesgo en el trabajo frente al Covid19 a nues-
tras empresas, sin que ello supusiera un coste adicional 
para las mismas, y además durante los meses de confina-
miento aplazamos las cuotas a nuestros clientes porque 
consideramos que era el momento de apoyarles en esta 
situación tan difícil donde a los problemas de salud hay 
que sumarles la gravísima situación económica que a to-
dos nos está tocando vivir. Entre otras cosas realizamos 
pruebas del COVID19:  test serológicos, antígenos, PCR, 
pruebas rápidas, dando servicio a todos nuestros clien-
tes que lo demandaban y que continúan demandándolo 
ofreciendo resultados en un tiempo récord.

Estamos convencidos que ahora es el momento de aunar 
fuerzas para lograr un futuro mejor, basado en principios 
de solidaridad, ética y transparencia. 

Por otro lado, resaltar que la innovación ocupa un lugar 
fundamental en la filosofía de nuestra empresa, somos 
parte del cambio y avanzamos junto a nuestros clientes. 
Mostramos nuestra solidaridad haciendo pequeñas ac-
ciones para cambiar el mundo, somos lo que queremos 
ser. Descubre nuestras áreas de trabajo y cómo pode-
mos ayudarte a mejorar la salud y seguridad de tu orga-
nización.

En Prevenleon realizamos tareas multidisciplinares y so-
mos un gran equipo: Que se está formado continuamen-
te y que atiende a la necesidad de cada cliente. Confia-
mos en lo que hacemos y en lo que somos capaces, eso 
es eficacia. Nos implicamos en cada proyecto, fomenta-
mos la excelencia. Mirando hacia el futuro

Prevenleón



Caldisa lleva 25 años asesorando a los leone-
ses en varios ámbitos de la fontanería, pero 
hoy conoceremos su tienda y exposición de 
baños situada en la calle Facultad Veterinaria. 
Allí podemos encontrar todo un mundo de 
posibilidades para realizar cualquier reforma 
y crear nuestro baño ideal. Además, ellos nos 
ayudan a diseñarlo teniendo en cuenta nues-
tras necesidades, nuestro gusto y, por supues-
to, el estilo de nuestro hogar.

EDMT. El baño es una pieza fundamental en la 
vivienda; es un lugar para relajarnos, embelle-
cernos y donde atesoramos nuestros produc-
tos de aseo personal. ¿Qué debemos tener en 
cuenta a la hora de diseñar nuestro baño ideal?
CALDISA. Lo principal es que la distribución 
sea lo más práctica posible y que cada elemen-
to esté situado donde debe de ir para que el 
uso de cualquier pieza del baño, sea cómodo.  
Lo más importante es tener sensación de bien-
estar; que haya espacios abiertos para que sin-
tamos paz y tranquilidad. En el baño pasamos 
mucho tiempo y es un espacio íntimo en el que 
debemos sentirnos a gusto. Nuestro asesora-
miento es integral, teniendo muy en cuenta 
la iluminación como una de las bases funda-
mentales para convertirlo en un lugar cálido y 
acogedor. 

Caldisa

EDMT. Antes nos limitábamos a elegir el color de los azulejos, ahora 
mismo, ¿qué es tendencia en los cuartos de baño?
CALDISA. La cerámica sigue siendo el material esencial por sus cuali-
dades. Aunque el cuarto de baño ha evolucionado a mucho más senci-
llo y práctico. La tendencia son los alicatados atemporales, con colores 
suaves que trasmitan calma. El toque de color se introduce a través 
de los complementos. Se le da mucha importancia a la zona de agua 
porque nos gusta relajarnos y siempre vamos con el tiempo justo. Por 
eso, junto con la grifería, se vuelven elementos esenciales en el baño. 
La ducha ha pasado de ser un acto de aseo personal a convertirse en 
un momento de disfrute.

EDMT. Vuestro servicio de asesoramiento personalizado nos permite 
tener ayuda profesional a la hora de hacer el diseño, ¿qué es importan-
te, además del gusto del cliente y el presupuesto, para lograr un baño 
que, además de bonito, sea funcional?
CALDISA. Obviamente, primero necesitamos las medidas de la estan-
cia y después tratamos de conocer los gustos del cliente, su estilo, para 
ser lo más certeros posibles en la propuesta.

25 anos asesorando a los leoneses-

Caldisa

La pieza que define el resto del baño es el ino-
doro porque habitualmente no se puede mo-
ver. Así que sobre él va a girar el diseño del 
resto de elementos. Siempre buscamos crear 
el mayor espacio posible para almacenamien-
to, en función a las necesidades personales, 
pero sin saturarlo visualmente. Es importante 
encontrar, como en todo, el equilibrio.

Tenemos una amplia gama de precios, siempre 
respetando un mínimo de calidad en los más 
económicos, para poder amoldarnos a las po-
sibilidades del cliente. Trabajamos con presu-
puestos globales más que con el precio de cada 
pieza, esto nos permite ser mucho más versáti-
les y poder ofrecer muchas más posibilidades, 
sobre todo en los presupuestos ajustados.

EDMT. Los leoneses, en general, ¿somos clási-
cos en nuestros gustos o nos arriesgamos con 
diseños más modernos?
CALDISA. Aunque hay de todo, se tiende más a 
lo clásico, a los colores neutros como las piedras 
y  las maderas.

www.caldisa.es
Av. Facultad de Veterinaria, 5-7.
24004 León.
T. 987 21 08 99
M. susana@caldisa.es
M. eva@caldisa.es



Cuando hablamos, respiramos o tosemos, 
lanzamos pequeñas gotas al aire que pueden 
flotar durante horas y portar gérmenes vivos, 
incluido el COVID-19, si la persona está infec-
tada. Quienes vivimos en ciudades, pasamos el 
80% de nuestro tiempo entre cuatro paredes 
si sumamos hogar, trabajo y ocio. Es funda-
mental que nos ocupemos de la salud del aire 
que respiramos en los espacios interiores, y la 
solución no es vivir con las ventanas abiertas 
permanentemente. El equipo de Calixt Tech-
nologies, empresa leonesa de investigación 
y fabricación de productos tecnológicamen-
te avanzados, aporta soluciones innovadoras 
para la calidad del aire y la desinfección de ob-
jetos y espacios sin aplicar productos químicos, 
dos ámbitos fundamentales para minimizar el 
riesgo de contagios y mejorar nuestra salud.

EDMT. ¿Cómo nos afecta la calidad del aire?
CT. La sobrecarga de CO2 en el ambiente im-
plica un déficit de oxígeno que provoca som-
nolencia, pérdida de atención y merma nuestra 
capacidad cognitiva. El cerebro se ralentiza en 
sus funciones, ya que el oxígeno es fundamen-
tal para su funcionamiento. Además, la mayoría 
de los virus, bacterias y hongos, entre ellos el 
COVID, se transmiten por el aire, por aerosoles.

Calixt

EDMT. ¿Qué solución tecnológica aporta Calixt para paliar estos riesgos?
CT.  Tras más de un año de I+D, hemos desarrollado los equipos COzY. 
Son dispositivos fáciles de usar, que bien a través de un indicador del 
propio aparato o de una app que puedes instalar en el teléfono, con-
trolan la calidad del aire de una estancia, incluso sin estar físicamente 
en ella. El modelo Lite mide la cantidad de CO2 y el modelo COzY, 
además, la temperatura, la humedad y los TVOCs, fundamental para 
evitar contagios.

EDMT. ¿Qué son los TVOCs?
CT.  Es el acrónimo en Inglés de Partículas Orgánicas Volátiles y mide 
en tiempo real la carga de elementos “orgánicos” en el aire. Con esta 
medida y la del CO2 se calcula el AIQ o CAI, índice algorítmico interna-
cional que indica la calidad del aire. 
Nuestros equipos se pueden conectar al sistema de renovación de aire, 
para que se active, automáticamente, cuando se detecte el mínimo 
riesgo en el ambiente. Esta tecnología es fundamental ante la nueva 
necesidad de maximizar la seguridad, tanto en espacios públicos cerra-
dos como en hogares.

EDMT. Sería una tranquilidad estar en lugares cerrados con este tipo 
de equipos
CT. Es imprescindible que las administraciones hagan cumplir las nor-
mas ya existentes relativas a renovación de aire en espacios públicos, 
y tecnologías como la nuestra favorecen el correcto funcionamiento y 
cumplimiento de estas normas.

EDMT. En Calixt también sois expertos en desinfección sin productos 
químicos
CT. Dentro de este entorno de equipos conectados que velan por la 
calidad el aire que respiramos, tenemos la familia AIRTUV, que filtra 
y neutraliza los gérmenes presentes en el ambiente, con tecnología 
avanzada de radiación UV-C. Este método se usa desde hace más de Productos tecnológicamente avanzados

Calixt

10 años en la industria de la floricultura, para 
eliminar de los invernaderos todo tipo de pla-
gas, hongos, bacterias, etc. 

EDMT. ¿Y para los objetos y superficies?
CT. Disponemos de una lámpara de rayos ul-
travioletas, la Brilamp, más pequeña que un 
smartphone y completamente segura en su 
uso. Al exponer el objeto o superficie a desin-

fectar, durante 10 segundos y a unos 5 o 10 cm, 
elimina el 99% de la carga germicida o bacteria-
na que porte.

EDMT. Este sistema, además de ser ecológico, 
permite muchas posibilidades
CT. ¡Desde luego! Cajeros automáticos, orde-
nadores, todo tipo de objetos electrónicos, 
materiales delicados, juguetes de guarderías, el 
propio móvil que lo dejamos por todas partes, 
etc. Es rápido, limpio y muy sencillo de usar y 
recargar, con un precio más que asequible.

EDMT. ¿Tenéis algún estudio que avale su efec-
tividad?
CT. Sí, y muy exhaustivo, realizado en el De-
partamento de Microbiología de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de León. La des-
infección conseguida, superior al 99%, avala su 
efectividad.

www.calixtechnologies.com
info@calixtechnologies.com
T. 656 47 60 26



Internet ha cambiado nuestros hábitos, nues-
tra forma de trabajar y, sobre todo, la forma 
de relacionarnos con el mundo; la red también 
alberga riesgos para los que debemos estar 
protegidos y las empresas deben actuar con 
responsabilidad en su política de protección 
de datos.

CODAPROT es un despacho especializado en 
la Ley de Protección de Datos; un servicio cada 
vez más demandado por las empresas para 
adaptarse a la nueva normativa que regula sus 
relaciones con clientes, empleados y provee-
dores.

EDMT. ¿Están concienciadas las empresas de 
la responsabilidad que implica acceder a nues-
tros datos? 
CODAPROT. Cada vez son más las que tienen 
la intención y la determinación para ello, pero 
todavía a día de hoy hay muchas empresas que 
no son conscientes de la cantidad y tipo de in-
formación que manejan y de todas las obliga-
ciones que deben cumplir para salvaguardar 
los derechos de sus clientes, trabajadores, pro-
veedores, empleados, etc.. Cualquier empresa 
trata multitud de datos de carácter personal 
durante su actividad diaria, multitud de cir-
cunstancias que se pueden dar dentro y fuera 
de una actividad de una entidad.

CODAPROT

Además, con la aparición de la pandemia, muchas empresas que pres-
taban sus servicios de forma presencial, han optado por reinventarse 
y adaptase a las nuevas circunstancias, desarrollando páginas web en 
las que pueden vender a través de internet, en este sentido también 
hay una regulación para ello llamada LSSICE (Ley de Servicios de la 
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico) ,de ahí también la 
importancia de tenerlo bien regulado y al día, y no vale ya el copia/pega 
de textos genéricos de otras webs,  La pandemia ha multiplicado nues-
tra vulnerabilidad por el incremento de consumo por internet, donde 
es casi inevitable esa cesión de datos. Las 
Sanciones en incumplimiento pueden lle-
gar, en los casos de falta grave, a los 20 
millones de euros o entre 2% y el 4% de la 
facturación del año anterior.

EDMT. Otra de las novedades del Nuevo 
Reglamento (GDPR/RGPD) es la figura del  
Delegado de Protección de Datos (DPD).
CODAPROT. Efectivamente. Ahora mismo 
es obligatorio en muchas entidades 
tener el DPD/DPO (Delegado de 
Protección de Datos/Data 
Protection Officer) avalado y 
homologado por la Agencia 
Española de Protección 
de Datos. 
CODAPROT dispone  
para ello de personal 
cualificado y, a día de 
hoy, ya contamos con 
varios clientes a los
que dispensamos 
este servicio y es, 
entre otros aspectos, 
lo que nos distingue 
de la competencia.

Expertos en Protección de Datos
CODAPROT

EDMT. ¿Realmente los ciudadanos podemos 
tener control sobre nuestros datos?
CODAPROT. Sí en la medida que nos concier-
ne nuestra propia proactividad y el derecho 
“Al Olvido”. Son derechos incentivados y pro-
movidos por la Comunidad Europea en esta 
última modificación del Reglamento en 2018, 
se han modificado el tipo de derechos de cara 
al cliente, en este sentido deberíamos ser más 
responsables a la hora de aceptar políticas de 

privacidad y de colgar o enviar fotos, videos, 
etc. a través de plataformas sociales/digitales. 
Vivimos en una sociedad donde todo es infor-
mación, y a gran escala, con indicadores muy 
valiosos para el consumo. Debemos ser respon-
sables a la hora de compartirlos y las empresas 
deben actuar consecuentemente para proteger 
este derecho de los ciudadanos.

EDMT. ¿Existe un protocolo específico de 
LOPDGDD para el COVID?
CODAPROT. Sí, la toma de temperatura, la so-
licitud de “Declaración responsable COVID”, el 
Teletrabajo, la tramitación de ERTES o las vi-
deoconferencias son algunos aspectos muy im-
portantes a tener en cuenta y que se tendrán 
que regular.

Mario de Benito
Delegación Castilla y León
mario@codaprot.es
M. 647 96 37 43
F. 987 28 92 35



Jose Luis Prieto es la segunda generación al 
frente de Talleres Eduardo, fundado por su pa-
dre hace 45 años. En sus inicios, estaba espe-
cializado en camiones y todo tipo de furgones. 
Ahora mismo, Talleres Eduardo destaca por 
reparar turismos y vehículos industriales de 
cualquier marca.

EDMT. Desde vuestros inicios hasta aquí, los 
vehículos han evolucionado mucho, ¿dónde se 
nota más ese avance?
T.E. Sobre todo en la electrónica. Los vehícu-
los antes se componían de mecánica y electri-
cidad; la electrónica prácticamente no existía 
salvo en vehículos de alta gama, y no en todos.

EDMT. Ese avance, ¿ha significado un gran 
cambio para vuestro trabajo?
T.E. Totalmente. Estamos en formación per-
manente para tener siempre la preparación 
adecuada y estar al mismo nivel que cualquier 
taller oficial de cualquier marca.

EDMT. En los coches actuales, ¿cuál es su ta-
lón de Aquiles?, ¿cuáles son las averías más 
frecuentes?
T.E. La electrónica, sin dudarlo. Es la parte que 
ha hecho que los coches sean mucho más que 
medios de transporte, pero también es lo que 
genera más problemas. Además, son averías 
especialmente costosas.

Talleres Eduardo

EDMT. ¿Hay averías más comunes en unas marcas que en otras?
T.E. Sí, desde luego. Cada marca tiene su punto débil, incluso las de 
gama alta. Los coches, cuantas más prestaciones ofrecen, como es ló-
gico, más posibilidades también de dar problemas.

EDMT. Con la complejidad que tienen ahora los coches, ¿es difícil de-
tectar las averías?
T.E. Hay algunas que son muy complicadas. No es simplemente meter 
la máquina de diagnosis, ese es el menor de los casos; tienes que saber 
determinar el por qué del problema que detecta la máquina. Hay ave-
rías que en material son simplezas, pero que te cuesta dos días localizar 
el origen y el por qué. 
Además, los motores, hoy, vienen muy cerrados para proteger toda la 
electrónica, así que hay veces que, para cambiar una pequeña pieza, 
como puede ser un manguito de agua, tienes que desmontar medio 
coche. Antes todo era más accesible y algo así te llevaba, como mucho, 
una hora de trabajo.

EDMT. ¿Es cierto que las épocas de recesión les van bien a los talle-
res porque tendemos a mejorar el mantenimiento y alargar la vida de 
nuestro coche?
T.E. Sí, ya se notó en la crisis de la construcción. Los años anteriores, 
había mucha gente que cambiaba los coches por capricho. Desde en-
tonces, eso ha cambiado mucho. Realmente no es nada barato tener 
un coche si haces la suma a final de año de seguro, impuestos, combus-
tible, mantenimiento, etc. También es cierto que cuando el gobierno 
ofrece ayudas, se nota la repercusión en las ventas.

Grandes profesionales
Talleres Eduardo

EDMT. ¿Cómo te imaginas los coches del futu-
ro? ¿Cuál crees que será el mayor cambio que 
veremos?
T.E. La evolución la veo similar a la que tene-
mos. Los vehículos eléctricos aún no van a ga-
nar todo el terreno a los de gasolina y gasoil, a 
corto plazo. 

Son coches utilitarios, para pequeños desplaza-
mientos y, en general, excepto quienes tienen 
un alto poder adquisitivo, lo que buscamos es 
un coche que nos sirva para todo. Tampoco 
estamos capacitados para asumir servicios de 
carga a gran número de coches. Si en una co-
munidad cualquiera, ahora mismo, se juntasen 
40 vehículos eléctricos, sería un verdadero pro-
blema. Será una excelente solución para el futu-
ro, pero ahora mismo no estamos preparados. 
Desde hace unos años, hay coches de gasolina y 
diésel que tienen un consumo verdaderamente 
pequeño, de unos 3,5 l. Yo recomendaría antes 
este tipo de coches que uno eléctrico, porque 
creo que el mercado no está, todavía, suficien-
temente maduro.

Jose Maria Pereda, 13 · 24006 León
talleres.eduardo@hotmail.com
T. 987 25 60 39



PEIQUE ENTRE LOS MEJORES
CUATRO VINOS ESPAÑOLES
DEL MUNDO 

Bodegas Peique es una bodega familiar en El 
Bierzo. La historia del apellido Peique nació en 
Valtuille de Abajo, un pueblo donde las anéc-
dotas en torno al vino eran constantes en cada 
casa y a través del trabajo conformaron el es-
píritu de una familia. Fue en 1999 cuando las 
tres generaciones de la familia Peique crearon 
una bodega en el pueblo que los vio criarse 
entre viñas y barricas. Surgió de ese modo Bo-
degas Peique, un compromiso sostenible con 
la vida, un nexo entre el vino y la familia. 
En la última edición del certamen Decanter 
World Wine Awards, considerado el concurso 
vinícola de mayor dimensión y prestigioso del 
Mundo, organizado por la publicación británi-
ca Decanter, Bodegas Peique consiguió situar-
se en el exclusivo ranking 50 Best in Show, 
con su vino Peique Ramón Valle 2018, entre 
los cincuenta mejores vinos del mundo.  
 
Solo cuatro vinos españoles alcanzaron el po-
sicionamiento entre los cincuenta mejores del 
mundo. Peique Ramón Valle obtuvo una pun-
tuación de 97 puntos en el concurso, una va-
loración suprema otorgada por el jurado quien 
lo encumbró en el listado de los cincuenta me-
jores vinos de la competición. 

Peique

 
Mar Peique, responsable de la bode-
ga, manifiesta la euforia que estos 
premios supusieron para la familia 
Peique, en el seno de un año comer-
cialmente adverso para el mercado 
vinícola en el contexto internacional 
derivado de la pandemia.
 
Peique Ramón Valle es un vino tin-
to envejecido en barricas de roble 
francés y elaborado a partir de la uva 
Mencía procedente de los viñedos 
viejos ubicados en los parajes Mata 
Los Pardos, El Olivar y Cova de la 
Raposa en Valtuille de Abajo. Dicho 
vino es un reconocimiento a la tradi-
ción familiar en El Bierzo y al abue-
lo materno de la saga, Ramón Valle, 
quien cultivó a mediados del siglo 
pasado los viñedos de la familia Pei-
que en El Bierzo. 

El vinedo es la esencia de nuestros vinos-

ALVAR ALDIEL
El leonés Alvar Aldiel es más que un artista, él es 
ARTE en toda su expresión. Su desbordante creati-
vidad nos traslada al mundo de Alvar, inconfundible 
por su característica gama cromática, rica en mati-
ces y que, jugando con la contraposición de colores 
vibrantes y el negro, nos transmite un mensaje que 
enriquece nuestros sentidos.

Alvar es polifacético tanto en formatos como en ma-
teriales, de los que podemos destacar sus originales 
pinturas en pizarra, elemento muy unido a la tradi-
ción de nuestra tierra que él reinventa magistral-
mente como soporte que aporta distintos matices 
a la obra, dependiendo del ángulo desde el que se 
visualice.

Alvar es también un enamorado de la artesanía a la 
que rinde culto trasladando su arte a piezas sencillas 
como un marcapáginas o un imán. Y es que, para él, 
todo puede ser arte y el arte debería ser accesible a 
todo el mundo, máxima que respalda con estos ori-
ginales objetos al alcance de casi cualquier bolsillo.

Entre los reconocimientos que ha logrado Alvar Al-
diel en su breve pero intensa trayectoria, destaca el 
Premio del Público de la VI Bienal de Arte Cromática 
y la selección como finalista del Programa Arte Jo-
ven de Castilla y León. Además, sus obras han sido 
expuestas en diversas salas nacionales y forma par-
te del grupo de artistas El Jardín de las Artes.

www.alvaraldiel.com Artista creativamente original
Alvar Aldiel



Acato la luz y la consecuencia
de la sombra,
mi alma con sus vientos
elige a que lado inclinarse, 
ángel y demonio
danzan por el río rojo
de mi selva,
igual que el beso
que se queda lleno en la mirada,
y vacío en los labios.

Voy del bosque
a la arena del desierto,
me llevas de tu mano
del abismo al cielo.

No me importa.

Tendido en la hierba
esperan los insectos
mi cuerpo frío,
mientras tú,
eres la vida,
la luna, el mar,
los sueños.

                                     MOBT




