
El PP denuncia el mal 
estado de los parques
■ «En estos momentos no podemos 
presumir de la imagen que ofrecen 
muchos de los parques y jardines de 
nuestra ciudad». Con estas palabras, 
la viceportavoz popular en el Ayunta-
miento de León, María Teresa Gonzá-
lez, se refi rió hoy al «bajo nivel» que 
presenta las zonas verdes de la capital, 
cuyo estado, en su gran mayoría, re-
sulta «lamentable». se conforme aho-
ra con tan poco».
 María Teresa González culpa al equi-
po de gobierno PSOE-UPL de la «desi-
dia» a la que han sometido durante su-
mandato a los parques y jardines de la 
ciudad han provocado que León mues-
tre su «peor imagen» de los últimos 20 
años, y recrimina al concejal de Área, 
Javier Chamorro, por permitirlo. Estado de los jardines del paseo de La Condesa. DL

Caja España firma un 
covenio con el CEL
■ Caja España y el CEL fi rmaron dos 
convenios por importe de 17.000 euros 
para jornadas y actividades de carác-
ter social y cultural.
Caja España y el Círculo Empresarial 
Leonés (CEL) fi rmaron dos convenios 
de colaboración. Según el primero de 
ellos, la entidad fi nanciera destinará 
12.000 euros para la organización de 
jornadas socioculturales, cursos de 
formación y encuentros sectoriales 
con empresas de León durante todo 
el año 2010. A esta cifra se unen otros 
5.000 euros, aportados para el desa-
rrollo del programa de actividades so-
cio—asistenciales previsto por el CEL, 
en el que destaca el apoyo a mujeres 
en situación de desempleo y ayudas a 
parados de larga duración, en especial 
mayores de 45 años. José Manuel Fernández, Emilio de la Puente y Luisa Marcos, durante la firma. DL

La asociación juvenil Auryn quiere fomentar el reciclado entre los jóvenes. DL

■ «Nuestro futuro está en nuestras 
manos» es como se denomina es-
te proyecto de educación medio-
ambiental que incluye un campa-
mento urbano y talleres de reciclaje
Un año más, dentro del Programa 
Europeo de Juventud en Acción, la 
Asociación Juvenil Auryn lleva a ca-
bo un proyecto de educación medio-
ambien que tiene como objetivo prin-
cipal ir desarrollando una conciencia 
y ética ecológica entre los más pe-
queños, así como que sean capaces 
de asumir la importancia de tras-
ladar los conocimientos aprendi-
dos a las personas que les rodean. 
Este campamento tendrá lugar del 19 
al 30 de Julio y estará dirigido a niños 
y niñas entre 8 y 14 años.

Auryn contribuye a la 
educación ecológica
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Campamento para niños y 
niñas con diabetes

■ La Asociación de Diabéticos 
de León quiere recordar a to-
dos los niños diabéticos de 8 a 
14 años que aún quedan plazas 
para el campamento de verano 
que en Luanco (Asturias) del 8 
al 17 de agosto. Pueden ir todos 
los niños aunque no sean socios, 
el precio es el mismo. También 
invitns a hermanos, primos o 
amigos o cualquier niño que 
quiera conocer esta enferme-
dad. Teléfono de contactas 987 
25 02 47 ó 659 76 65 05. | DL

TIEMPO LIBRE

Breves

EL CRUCERO

■ El próximo miércoles 14 de 
julio tendrá lugar la inaugura-
ción del programa de ocio para 
los más jóvenes con una gran 
gymkana medieval que llenará 
de juegos y retos el parque de 
Quevedo. La actividad está orga-
nizada por la Asociación de Co-
merciantes de la Zona Comer-
cial del Crucero en colaboración 
con el Ayuntamiento de León , 
el Ildefe, el Banco Herrero y los 
comercios de la zona. | DL

Inauguración del programa 
Verano en el Parque 2010

UNIVERSIDAD

■ La cita tendrá lugar a las 17.00 
horas en el Salón del Pendón 
de Baeza de la Real Colegiata 
de San Isidoro. El acto contará 
con la presencia del rector de la 
Universidad de León (ULE) Jo-
sé Ángel Hermida, el abad del 
Cabildo Isidoriano, Francis-
co Rodríguez Llamazares. La 
conferencia inicial será dicta-
da por José Ignacio López Sán-
chez y versará sobre logística de 
la empresa. | DL

La ULE inaugura los «Cursos 
de Verano» de San Isidoro

Recorren la Ruta Jacobea 
en «automóviles antiguos»

■ Desde el día 10 hasta el día 18 
de julio, miembros del Club Ga-
llego de Automóviles Antiguos 
completaran ocho jornadas de 
viaje entre Somport y Santiago 
de Compostela en una caravana 
de coches antiguos. La actividad 
contará con actividades parale-
las en cada una de las ciudades 
por las que atraviesa el camino 
francés. Según el presidente de 
la asociación la cita tendrá ca-
racter «histórico-cultural». | DL
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RESERVAS 987 264 600 • VISÍTENOS AL LADO DE LA CATEDRAL • C/ LA PALOMA, 11 / 13 - LEÓN

MENÚ NOCTURNO DE LUNES A JUEVES
PRIMEROS
•  ENSALADA DE BROTES VERDES CON QUESO FRESCO, ANCHOAS DE 

SANTOÑA Y FRUTOS SECOS AL BALSÁMICO DE MÓDENA
•  TABLA DE EMBUTIDOS IBÉRICOS CON QUESO CURADO DE OVEJA
• ESCALIVADA DE VERDURAS ASADAS CON VENTRESCAS DE BONITO
•  REVUELTO DE GAMBITAS Y BACALAO POBRE MAREA NEGRA CON 

PICATOSTES
• GAMBAS FRESCAS A LA PLANCHA
• PUERROS DE SAHAGÚN RELLENOS DE BACALAO SOBRE VIZCAÍNA

SEGUNDOS
•  SALMÓN AL HORNO CON CREMA DE QUESO A LAS FINAS HIERBAS Y SU 

GUARNICIÓN
• ANCHOAS FRESCAS AL AJILLO CON PIMIENTOS DE PADRÓN
•  DORADA A NUESTRO ESTILO CON ESPÁRRAGOS TRIGUEROS Y PATATITAS 

AL VAPOR
• CALDERETA PASTORA DE CORDERO CON PATATAS Y PIMIENTOS
•  JAMÓN ASADO A LA PLANCHA CON QUESO DE CABRAS SEMIFUNDIDO, 

PATATAS Y PIMIENTOS
•  TOURNEDOR DE SOLOMILLO DE MINISTRO CON SALSA DE FRUTOS ROTOS 

CON CASTAÑAS E HIGOS AGRIDULCES - PAN, BEBIDA Y POSTRE.20 € + IVA
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