
Regadera se animó con un sencillo truco de magia, ayer en la presentación del festival. medina

Un Festival de Magia traerá en 
Navidad a seis grandes artistas

ArmAndo mEdInA | VALENCIA
 Valencia de Don Juan acogerá 
en Navidad un festival de magia 
con seis ilusionistas de primera 
fila. Se celebrará del 26 al 29 de 
diciembre y habrá actuaciones 
de interior y de exterior, todas 
ellas gratuitas. El certamen está 
organizado por el Ayuntamien-
to y por el Festival Internacio-
nal León Vive la Magia.

El evento fue presentado ayer 
por el concejal de Cultura y Tu-
rismo, Javier Revilla, el alcalde 
coyantino, Juan Pablo Regade-
ra, y el director artístico del Fes-
tival León Vive la Magia, Juan 
Mayoral.

«En Valencia de Don Juan 
tendremos seis magos fantás-
ticos, que son números uno en 
lo que hacen», afirmó Mayoral. 
«Todos tienen un denominador 
común: son muy divertidos. Es 
decir, son showman del humor. 
Nos lo vamos a pasar muy bien», 
añadió.

En concreto, el festival de ma-
gia coyantino contará con de 
Mag Malastruc (Óscar Malas-
truc). Se trata de un artista ali-
cantino especializado en humor 
infantil.

Desde Argentina llegará Cris-
tian Miró. Su espectáculo mez-
cla magia y ventriloquía.

El zamorano Miguel de Lu-
cas, ‘Miguelillo’, presentador 
del programa de La» de TVE 
‘Un País Mágico’, recientemente 
ha obtenido el premio nacional 
de magia en el Congreso Mági-
co Nacional. A Coyanza llegará 
con su espectáculo ‘Olé’.

‘El baúl del mago’ será una ac-
tuación del gallego Rafa Perei-

ra en la que desde una barraca 
de feria ofrecerá sesiones con-
tinuas de 20 minutos de dura-
ción. Con él, la magia no sólo se 
ve, sino que se siente y se vive.

Los más pequeños también 
su espectáculo gracias al ma-
drileño Kayto, especializado en 
magia prácticamente para be-
bés (de 1 a 4 años de edad). Da-
rá tres sesiones de 30 minutos 

en la Escuela Infantil Peque-
Coyanza.

Completa el cartel que llenará 
de magia Valencia de Don Juan 
esta Navidad la jerezana Lola 
Mento, que, según señaló Juan 
Mayoral, será la primera vez 
que actúe en León. En el mun-
do de la magia, explicó Mayo-
ral, hay pocas mujeres. «No sa-
bemos por qué. La mayoría son 
chinas porque empiezan a dan-
zar desde muy pequeñas y al-
gunas se especializan en magia. 
Una de las mejores del mundo 
estará este año en León».

El alcalde, Juan Pablo Rega-
dera, aseguró que «una de las 
prioridades para nosotros des-
de que nos presentamos a las 
elecciones dijimos que hacer 
una Valencia de Don Juan de 
verano, pero también de invier-
no. Es fundamental desestacio-
nalizar la actividad a lo largo 
de todo el año. Y, ¿qué mejor 
época que la Navidad para un 
espectáculo como la magia?», 
afirmó. Y añadió que el festival 
completará otra de las grandes 
apuestas del Ayuntamiento pa-
ra estas navidades, como es la 
instalación de una pista de hie-
lo. «Creo que este es un salto 
cualitativo importante respec-
to a años anteriores. Es un fes-
tival en toda regla. Nace con 
vocación de futuro porque es-
tamos convencidos de que va a 
ser un éxito».

Mayoral concluyó aseguran-
do que la magia, incluso, gusta 
más a los padres que ponen la 
excusa de llevar a los niños pa-
ra pasárselo bien ellos. Es para 
toda la familia».

VALENCIA DE DON JUAN u Todos los espectáculos serán gratuitos

Ayuntamiento de Ponferrada

INFORMACIÓN pública relativa a la Aprobación Inicial 
del “Estudio de Detalle en la Calle Rastriera en 
Toral de Merayo”.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Ponferrada, en sesión del día 14 de noviembre de 2019, 
acordó aprobar inicialmente el “Estudio de Detalle en 
la Calle Rastriera en Toral de Merayo”, promovido 
por D. PEDRO CARLOS LÓPEZ VOCES.

Conforme a lo establecido en el Artº. 52 de la Ley 5/1999, 
de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, se expone al 
público el expediente por el plazo de UN MES, advirtiendo 
que la documentación técnica y administrativa se hallará 
expuesta al público en la Casa Consistorial (Sección Técnica), 
en horas de 9 a 14, durante cuyo plazo podrá ser examinada 
la documentación y deducirse las alegaciones pertinentes.

Ponferrada, a 20 de noviembre de 2019
EL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO 

Fdo: Pedro Fernández Robles

Asesoría Jurídica

00867301

EXCAVACIONES Y SERVICIOS

REALIZAMOS PLANTACIONES DE
CHOPOS Y DESTOCONADO

618 94 87 35
VILLAR DE MAZARIFE

ricardopc1250@hotmail.com

0066060100015601
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LAS ACTuACIONES

26 DE DICIEMBRE
mag malastruc. alicante
13.00 horas: plaza Santa 
maría.
18.00 horas: casa de la cul-
tura.

27 DE DICIEMBRE
Cristina miró. argentina.
12.00 horas: calle mayor.
17.00 horas: plaza Santa 
Teresa.
miguelillo ‘olé’. Zamora.
20.00 horas: casa de la cul-
tura.

28 DE DICIEMBRE
rafa Pereira, ‘El baúl del 
mago’. Galicia.
12.00 a 14.00 y 17.00 a 
20.00 horas: plaza mayor.
Kayto. madrid.
17.30, 18.30 y 19.30 horas: 
escuela infantil 
Pequecoyanza.

29 DE DICIEMBRE
Lola mento. Jerez de la 
Frontera.
13.30 horas: plaza mayor.
18.00 horas: casa de la cul-
tura.

VILLABLINO

Calidad Turística Laciana 
ofrece un año más las 
jornadas de la matanza

v. ArAujo | VILLABLINO
 La Asociación Calidad Turisti-
ca Laciana organiza las XI Jorna-
das Gastronómicas de la Matan-
za desde mañana hasta el día 1 de 
diciembre en las que participan 
cuatro restaurantes de la comar-
ca: Marga, La Bolera, La Campa-
nona y El Campillo. Éstos ofrece-
rán al público un menú basado en 
productos típicos de la matanza, 
como la morcilla, chorizo o pan-
ceta. Está compuesto por un ape-
ritivo, entrantes, plato principal, 
y acompañado por postre café y 
regado por un buen vino, para fi-
nalizar con un chupito.  El precio 
del menú por comensal es de 25 
euros y preferentemente se debe 
hacer reserva, tanto para la hora 
de la comida como para la cena. 
Los interesados podrán hacer sus 

reservas a través de los números 
de teléfono de los cuatro locales 
participantes. Unas jornadas que 
tienen muy buena aceptación y 
que año tras años se van conso-
lidando. «Han tenido muy buena 
acogida dentro y fuera de la co-
marca», destaco uno de sus or-
ganizadores, David Martínez. Se 
espera que al igual que en edi-
ciones pasadas, tanto lacianie-
gos como visitantes disfruten de 
estos platos en donde se mezcla 
lo tradicional como son los pro-
ductos de la matanza, con la in-
novación y se pueden encontrar 
platos bajo el nombre de un vasi-
to de crema d garbanzos con ra-
bo d toro y foie o una panceta de 
cerdo ibérico con vieira, y crema 
d altramuces y crujiente de qui-
cos. Las jornadas fueron el año 
pasado incluidas en el programa 
León, Manjar de Reyes, organiza-
do con motivo de la elección de 
León como capital española de 
la gastronomía y cuyo objetivo  
era dar a conocer los productos 
típicos de la comarca. 

u Desde hoy y hasta el 1 
de diciembre se servirán 
menús de cerdo en 
cuatro restaurantes 

El Ayuntamiento aborda el 
sector apícola en unas jornadas

mAr suárEz | LA pOLA 
 El Ayuntamiento de La Pola de 
Gordón inauguró ayer un cur-
so de iniciación y perfecciona-
miento en el sector apícola. Una 
interesante iniciativa en la que 
también participa la Cámara de 
Comercio de León.

La formación tendrá una dura-
ción de 40 horas y se va a desa-
rrollar hasta el 4 de diciembre en 
horario de tarde de seis a nueve.

Esta importante iniciativa va 
dirigida a jóvenes agricultores,  
titulares de explotaciones agra-
rias y forestales o aquellos inte-

resados en el mundo agroforestal 
mayores de 16 años. Durante el 
curso se analizará de forma pro-
funda la introducción al mundo 
de la apicultura con el fin de que 
los participantes puedan cuidar 
de sus propias colmenas, además 
de aprender técnicas de profesio-
nalización de las mismas.

Desde el Ayuntamiento se 
apuesta con este tipo de cursos 
el dar una oportunidad para ad-
quirir competencias en el sec-
tor apícola. Estas jornadas estás 
cofinanciadas con fondos de la 
Unión Europea.    

LA POLA DE GORDÓN


