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Protección Civil refuerza
su labor en el Camino de
Santiago hasta octubre
dl | león

Las agrupaciones y asociaciones de Protección Civil de
las localidades por las que pasa el Camino de Santiago refuerzan las tareas de prevención, información y ayuda al
peregrino que ejercen diariamente durante todo el año, del
15 de abril y hasta el 15 de octubre. En la red, en la que está como uno de los referentes
la agrupación de León, entra
a partir de este año Astorga.
Esta medida se adoptó con el
objetivo de garantizar el funcionamiento del sistema de
protección ciudadana potenciando en todo lo posible las
políticas de prevención y control de riesgos. A lo largo de
los últimos años, el aumento
de peregrinos que realizan el


Durante todo el fin de semana León se expuso en el escaparate de Barcelona. dl

León luce su gastronomía e
historia ante 25.000 personas
u Manjar de Reyes copa protagonismo en la feria B-Travel de Barcelona
dl | león

Después de «tres días de intenso trabajo», la concejala de
Patrimonio, Cultura y Turismo,
Margarita Torres mostró ayer su
«enorme satisfacción» toda vez
que «León haya triunfado con
fuerza en la prestigiosa feria BTravel». «Hemos participado en
más de una veintena de presentaciones y degustaciones, que
avalan este protagonismo de la
ciudad», recalcó la edil, quien
citó, entre las actuaciones realizadas, «las promociones de productos leoneses y teatralizaciones de la historia de León con
Gaudí como gran protagonista, junto con la Legio Romana».
Torres expuso que «más de
25.000 personas pasaron por la


en breve

caseta de León». Esta afluencia pudo disfrutar de «las presentaciones y degustaciones de
garbanzos, morcilla, vermut de
León, quesos de Praizal, dulces
con castañas del Bierzo y taller
de elaboración de tapas, por las
que miles de personas se interesaron», como apuntó la concejala, quien reseñó «el protagonismo de Cocinandos, Ezequiel,
Río Cea, Rúa 11 o la presencia
del Bierzo». En la última jornada, celebrada ayer, junto a los talleres de elaboración de tapas o
la teatralización de la historia
ciudad, varios miembros de la
Casa de León en Barcelona ofrecieron «una presentación y degustación de productos leoneses elaborados por ellos como

herederos y continuadores de
nuestras tradiciones».
La feria reunió a cerca de 200
expositores y estuvieron representadas todas las comunidades
autónomas de España, así como
más de 40 países y regiones del
mundo. La cita giró en torno a
cinco grandes bloques: B-Happy,
para experiencias de bienestar
en compañía; B-Special, sobre
ideas únicas; B-Culture, para los
aficionados al arte, la historia y
la cultura; B-Adventure, dedicada a viajes con el deporte, la
naturaleza y la aventura como
protagonistas; y B-Delicious, sobre planes enológicos gastronómicos, en el que León tuvo un
un mayor protagonismo con su
Manjar de reyes.

protesta

VIOLENCIA SEXISTA

Nueva convocatoria de Los
lunes sin sol en Botines
 La

plaza de Botines volverá a
ser escenario hoy de una nueva convocatoria de Los lunes
sin sol. Como cada lunes después de que haya muerto alguna mujer como consecuencia de
la violencia sexista, la plataforma se concentrará a partir de las
20.00 horas para mostrar su rechazo ante esta lacra social. En
esta ocasión, la cita se da después del asesinato de una mujer a manos de su expareja en
Vitoria. El asesino también ejcutó a la madre de su expareja
y dejó huérfanos a dos menores.
Se trata de la víctima número 10
por la violencia de género en lo
que va de año. ¡

dl

Marcha policial por la equiparación de salarios

 Los cuerpos policiales que exigen una equiparación salarial
con las policías autonómicas aceleran su reivindicación. Hoy
entrará en la provincia de León una marcha a pie que protagonizan los agentes, y que culminará en Madrid el día 5 de mayo
en una protesta multitudinaria. La marcha policial, que arrancó en Oviedo, hará hoy noche en La Robla y mañana completará la etapa a pie hasta la capital leonesa. | dl

Camino de Santiago ha sido
constante, sobre todo entre los
meses de abril a octubre, por
eso, desde el año 2010 la Agencia de Protección Civil toma
medidas tendentes a evitar posibles incidencias en el trayecto, como son el mantenimiento
y la señalización adecuada de
las vías, ofrecer información
puntual sobre itinerarios o meteorología y garantizar la seguridad de los peregrinos, señalaron un comunicado.
A su vez, las comunidades
autónomas por las que discurre el Camino de Santiago dieron el visto bueno a un documento de directrices para la
señalización oficial de la ruta
jacobea, que fue elaborado por
la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta.

El CEL promociona a sus
jóvenes emprendedores
dl | león

Medio centenar de jóvenes
empresarios participarán mañana en la sede del Círculo
Empresarial Leonés (CEL) en
la presentación del trabajo del
grupo de jóvenes emprendedores de la organización. La
puesta de largo de los distintos
proyectos desarrollados por
el grupo pretende «dinamizar
empresarialmente la ciudad y
la provincia, aprovechar el talento local y generar oportunidades de negocio y empleo»,
explicaron los organizadores.
Además, el mismo acto acogerá también la presentación
del libro ‘La burbuja empren

dedora’, una actividad que contará con la presencia de sus
autores, Javier García y Enrique López. García es economista y fundador de dos compañías de finanzas y seguridad:
el Instituto Cies y el pretigioso blog de negocios Sintetia.
Por su parte, González tiene
un posgrado en Finanzas Corporativas y dirige la metodología financiera para empresas TreepleA del Instituto Cies,
especializada en análisis, valoración y seguimiento de ‘startups’. Ambos analizan cómo
desde la entrada en la crisis
económica se ha inflado el fenómeno del emprendimiento.

colectivos

IGLESIA

Alaf organiza una olla
ferroviaria el día 5 en
la plaza de toros

El encuentro diocesano
reúne a 170 catequistas

 La Asociación Leonesa
de Amigos del Ferrocarril (Alaf) organizará el
próximo 5 de mayo una
olla ferroviaria que organizarán los miembros de
Cistierma. El acto tendrá
como escenario la plaza
de toros. Pueden participar socios y simpatizantes para «disfrutar de una
serie de actividades complementarias, que llenaran una jornada en la que
se pretende exteriorizar
la labor de esta asociación y futuros proyectos
de la misma», trasladaron los organizadores. | dl

 Un total de 170 catequistas de
la Diócesis de León participarán
hoy en el XXXV Encuentro Diocesano de Catequistas, que se
desarrollará en el Colegio Marista San José de León. Con el
lema «Por vocación, ¡Catequista!; la alegría de ser llamado»
esta cita diocesana pretende ser
una ocasión para propiciar el
encuentro y el intercambio de
experiencias entre todos estos
agentes de pastoral de la Diócesis, según apuntaron desde el
Obispado. El Encuentro Diocesano de Catequistas se centrará
en el Año Pastoral Diocesano
Vocacional. También en este foro de encuentro de los catequistas de la Diócesis se abordará el
Proyecto Diocesano de Catequesis de Iniciación Cristiana. | dl

