
León señaliza la Ruta 
Jacobea en amarillo
■ El Ayuntamiento de León iniciará 
el próximo 5 de abril la colocación de 
la nueva señalización del Camino de 
Santiago, según informó ayer la conce-
jala de Cultura, Evelia Fernández, pa-
ra quien se trata de una señalización 
«novedosa pero sencilla». Evelia Fer-
nández reconoció que el recorrido del 
Camino de Santiago en la ciudad de 
León está «defi cientemente señaliza-
do» según los peregrinos. Este nuevo 
proyecto, en el que ha colaborado la 
Obra Social de La Caixa, contará con 
un presupuesto de 67.280 euros. Se-
gún explicó la concejala, después de 
preguntar a los peregrinos, se llegó a 
la conclusión que el mejor color que 
se identifi ca con la Ruta Jacobea es el 
amarillo. Rosa Terrón de La Caixa y Evelia Fernández, en la presentación de la señalización. ICAL

Repaso al Consejo 
para la Discapacidad
■ La concejala de Bienestar Social, Mu-
jer y Escuelas Infantiles, Teresa Gutié-
rrez, acompañada del concejal de Par-
ticipación Ciudadana, Vicente Canuria, 
presidió el pasado martes una sesión 
extraordinaria del Consejo Municipal 
para la Discapacidad. El encuentro, ce-
lebrado en el Salón de los Reyes del 
Ayuntamiento de San Marcelo, sirvió 
para que cada asociación o colectivo 
que forman parte de este organismo 
trasladaran al resto de personas miem-
bros las áreas en las que están trabajan-
do en estos momentos. Cabe recordar 
que este organismo está conformado 
por 23 asociaciones y colectivos, que 
en la esta última reunión realizaron un 
balance de todos los trabajos y opera-
ciones que han llevado a cabo a lo lar-
go de los últimos años. Teresa Gutiérrez, durante la celebración del Consejo Municipal de la Discapacidad. RAMIRO

El director, Miguélez, Clara Arias y el vicepresidente, Antonio Vázquez Muñoz-Calero. RAMIRO

■ Tras más de un año de obras, el Ho-
tel Conde Luna vuelve a abrir sus sa-
lones al público. Ofrece siete salones 
diferentes que cuentan con una capa-
cidad que oscila entre las diez y las 
320 plazas para comensales sentados. 
Además, el innovador salón Duero está 
especialmente preparado para fi estas 
y bailes privados hasta las 6.00 horas. 
La reforma ha sido realizada por Clara 
Arias y su equipo con una decoración 
actual para acoger bodas, banquetes y 
cualquier celebración familiar y profe-
sional. Ayer, el céntrico hotel reunió a 
numerosos invitados para celebrar su 
renovada imagen con un cóctel de in-
auguración. Una nueva imagen acor-
de con las exigencias de los tiempos 
actuales.

El Hotel Conde Luna 
renueva sus salones
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Actividades lúdicas para 
niños diabéticos

■ La Asociación de Diabéticos 
de León convoca a todos los 
niño diabéticos menores de 12 
años, sean socios o no sean so-
cios para queepor tercer mes 
consecutivo se reunan para 
una actividad lúdico-educativa 
en la sede de la asociación el día 
26 de marzo, viernes a las 18.00 
horas. La sede de la asocaición 
está en la calle Gran Vía de San 
marcos número 5. El gurpo co-
menzó a trabajar hace tres me-
ses. | DL

EL DÏA 26

Breves

EN LA PLAZA DE LA CATEDRAL

■ La Diócesis de León celebra 
hoy una vigilia de oración por la 
vida, a las 20.00 horas en la plaza 
de la Catedral. Media hora antes 
comenzará a ambientarse con 
música y vídeos, momento en 
que también se repartirán a los 
asistentes velas y estampas con 
una oración. Habrá actuaciones 
musicales de coros que se inter-
calarán con testimonios perso-
nalees. En el acto de oración in-
tervendrá el obispo. | DL

Hoy se celebra una vigilia 
de oración por la vida

UNA CAMPAÑA POLÉMICA

■ El PP en el Ayuntamiento de 
la capital insiste en conocer 
cuánto cuesta la campaña «Va-
mos León» y a qué empresas ha 
sido adjudicada. El portavoz po-
pular, Julio Cayón, asegura que 
el alcalde, Francisco Fernández, 
«esconde intereses partidistas» 
con esta iniciativa que «saquea 
una vez más el bolsillo de todos 
los leoneses». Afi rma que tras 
preguntar al alcalde dio «la ca-
llada por respuesta». | DL

El PP insiste en conocer 
cuánto vale «Vamos León»

Tiempo de fiesta y de vida en 
el colegio Maristas San José

■ Bajo ese lema y con distintos 
programas deportivos, cultu-
rales, musicales y de ocio pa-
ra los alumnos de infantil, pri-
maria y secundaria, e incluso 
para los padres, la comunidad 
escolar afronta hoy y mañana 
los días centrales de sus fi es-
tas, que se iniciaron en San 
José y se prolongarán el sába-
do y el 16 de abril y 4 de junio. 
Todo con la colaboración del 
ampa del centro docente. | DL 
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MENÚ NOCTURNO DE LUNES A JUEVES
PRIMEROS
* LOMO DE VACA MARINADO LAS TERMAS
* ENSALADA ESTIVAL CON QUESOS DE LA ZONA
* TABLA DE EMBUTIDOS SELECTOS Y VARIADOS
*  PUERROS DE SAHAGÚN RELLENOS DE CALDERETA DE CORDERO 

CON PIMIENTOS
*  REVUELTO DE GAMBITAS Y JAMÓN CON COSTRONES FRITOS
* PASTEL DE PUERROS Y GAMBAS AL ROQUEFORT

SEGUNDOS
*  COGOTE DE MERLUZA AL HORNO CON TRIGUEROS NATURALES
*  BACALAO A LA PLANCHA CON ENSALADA DE TEMPORADA Y 

ESPÁRRAGOS VERDES
* SEPIA A LA PLANCHA CON ALI-OLI Y CRUJIENTE DE CEBOLLA
*  ENTRECONCITO DE BUEY A LA PLANCHA CON  PIMIENTOS 

ASADOS
* CHULETA DE JABALÍ BRASEADA EN SALSA DE FRUTOS ROJOS
*  CODILLO DE MINISTRO CRUJIENTE CON CASTAÑAS E HIGOS 
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