
Los bomberos honran 
a San Juan de Dios
■ Los Bomberos de León se reunie-
ron ayer para honrar a su patrón San 
Juan de Dios, compartieron un vi-
no en las instalaciones del Parque 
de Bomberos y, posteriormente, una 
comida. Todos juntos celebraron des-
de las dos de la tarde esta efeméride y 
agradecieron a los medios de comu-
nicación los momentos compartidos 
a lo largo del último año en todos los 
siniestros y accidentes acaecidos en 
la provincia leonesa. Este colectivo 
asume que el Ayuntamiento haya de-
cidido cancelar todas las celebracio-
nes patronales por motivo de la cri-
sis y derivar al próximo 22 de mayo, 
con motivo de Santa Rita, todas las 
convocatorias patronales de los em-
pleados públicos. Bomberos de León, en la celebración de la festividad de San Juan de Dios. JESÚS

Un libro para llevar 
mejor la diabetes
■ El psicólogo Juan José Garcia Vé-
lez presentó ayer en el Club de Pren-
sa del Diario de León, su libro «Diario 
de una persona con diabetes», que re-
coge, con letra grande y lenguaje senci-
llo, el testimonio de unos cien pacien-
tes que han acudido a las terapias de 
grupo en su despacho en Astorga. Lo 
que más preocupa a los enfermos es el 
poco control que tienen sobre la enfer-
medad y cómo afectan los problemas 
cotidianos en las subidas o bajadas de 
glucosa. Vivir cada día con la diabetes 
es un reto no sólo físico sino también 
psicológico, que infl uye de manera de-
cisiva en la manera que tienen los en-
fermoe de convivir con su enfermedad. 
El libro muestra algunas herramien-
tas para aceptar la enfermedad en ca-
sa etapa de la vida. El psicólogo y autor del libro, Juan José García Vélez. RAMIRO

Los comerciantes de Aleco comparten un desayuno para debatir sobre el sector. RAMIRO

■ La Asociación Leonesa de Comercio, 
Aleco, celebró el pasado domingo la 
iniciativa «Los desayunos de Aleco», 
cuyo propósito es facilitar el encuen-
tro entre los profesionales de este sec-
tor, que sufre, como casi todas las áreas 
de actividad, las consecuencias de la 
crisis que atenaza el país. El primer 
domingo de cada mes los asociados 
de Aleco y sus empleados comparten 
un desayuno en la cafetería del Hotel 
París de León. Así, en un ambiente de 
ocio distendido los responsables de es-
te sector charlan sobre las inquietudes 
y propuestas. La situación económi-
ca y el estado de salud de los comer-
ciantes leoneses ocupan buena parte 
del debate que subyace al amparo de 
estos desayunos. 

Aleco debate sobre los 
problemas del sector
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Jornadas de dinamización 
económica en el Ildefe

■ Hoy comienzan las novenas 
jornadas de dinamización eco-
nómica  de Ildefe, que se cele-
bran en el salón de actos del 
centro cívico León-Oeste, en 
la avenida de la Magdalena. El 
primer ponente será Mario Tas-
cón, que hablará de los medios 
de comunicación y el mundo di-
gital. A las 17.15 horas.  Además, 
se revisarán tres sectores con 
potencial económico: Internet, 
personas dependientes e inno-
vación. | DL

ECONOMÍA

Breves

CURSOS

■ La Fundación de Familias Mo-
noparentales Isadora Duncan ha 
organizado un taller de cocina 
de nivle medio dentro del pro-
yecto Escuela de Igualdad Do-
méstica. El taller, para hombres 
y mujeres, se impartirá del 15 de 
marzo al 8 de abril, de lunes a 
jueves, en horario de 17.00 a 
19.00 horas y la cuota de ins-
cripción es de 15 euros. Las ins-
cripciones pueden realizarse en 
el 987 261449. | DL

Nuevo taller de cocina en 
Isadora Duncan

LABORAL

■ El centro de día para mujeres 
inmigrantes de la Fundación de 
Familias Monoparentales Isado-
ra Duncan, inicia una nueva ac-
tividad sobre cómo enfrentar la 
crisis, taller trabajo en tiempos 
duros, dirigido a mujeres inmi-
grantes. El taller es gratuito, se 
impartirá los días 15, 16, 17, 22, 23 
y 24 de marzo de 17.00 a 19.00 ho-
ras. Las inscripciones, en la sede 
o al teléfono 987 261449. | DL

Cómo afrontar la crisis, 
taller para inmigrantes

Colaboración entre Seisasa 
del Norte y Ferduero

■ El presidente de Seisasa del 
Norte, Graciliano Palomo, jun-
to al presidente de la Asociación 
de Comunidades de Regantes de 
la Cuenta del Duero (Ferduero), 
Ángel González, inauguran hoy 
en Hospital de Órbigo las jor-
nadas técnicas de gestión y ex-
plotación de comunidades de re-
gantes modernizadas, que Seisa 
ha organizado en colaboración 
con Ferduero. | DL
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