
Homenaje a Estilita Manso 
de sus alumnos de música
■ Más de cuatro décadas de 
alumnos se reunieron este pa-
sado fi n de semana en torno a 
una mesa para homenajear a Es-
tlita Manso. Una muestra del ca-
riño de las decenas de leoneses 
que han aprenido música con 
esta profesora particular del 
casco histórico, que todavía da 
lecciones. | DL

GENTE

V.C.

1.100 vinos y 270 
cervezas en E.Leclerc
■ E.Leclerc de León apues-
ta por el  mundo del vino 
con la inauguración de una 
nueva bodega que cuenta 
con 1.100 referencias en to-
tal, vinos nacionales e in-
ternacionales. Asimismo, 
el hipermercado ofrece 270 
referencias  de cervezas; es-
peciales, tostadas y sin alco-
hol entre otras. En la direc-
ción del hipermercado con 
los precios más bajos seña-
lan que se sienten «realmen-
te orgullosos de poder ofre-
cer tanta variedad». | DL

NUEVA BODEGA

Breves

Corte de agua en 
Fernández Ladreda
■ La empresa Aguas de León 
informa de que hoy se produ-
cirá un corte de suministro 
entre las nueve de la maña-
na y las dos de la tarde debi-
do a la sustitución de una bo-
ca de riego y a la instalación 
de un contador en la avenida 
Fernández Ladreda. El corte 
afectará al tramo entre la in-
tersección con la avenida de 
José Aguado y el cruce con 
Alcalde Miguel Castaño. Es-
tá previsto que el corte afec-
te a 278 usuarios de la citada 
zona urbana. | DL

AVISO

Nuevo jefe provincial de 
Tráfico en León
■ El subdelegado del Gobier-
no en León, Juan Carlos Suá-
rez-Quiñones, presidirá hoy, a 
las 12 horas en la Subdelega-
ción del Gobierno, el acto de 
toma de posesión del nueve 
Jefe provincial de Tráfi co en 
León, Gonzalo León Vázquez. 
Al acto asistirá el alcalde de 
León, Emilio Gutiérrez Fer-
nández, el delegado territorial 
de la Junta de Castilla y León, 
Guilermo García Martín, y el 
vicepresidente segundo de la 
Diputación, José Antonio Ve-
lasco González. | DL

RELEVO

EN LOS JUZGADOS

■ La organización CSIF con-
voca una concentración hoy 
a las once de la mañana en la 
puerta principal de los Juz-
gados de León. El motivo es 
doble: mostrar el rechazo al 
anuncio del ministro de Jus-
ticia, Alberto Ruiz Gallardón, 
de privatizar el Registro Ci-
vil y encargar la gestión fu-
tura a los registradores mer-
cantiles, así como rechazar la 
futura reforma de La Ley Or-
gánica del Poder judicial por 
la que se crean los tribunales 
de instancia. | DL

CSIF convoca una 
concentración

Puertas abiertas en el 
Secretariado Gitano
■ El Secretariado Gitano ha 
convocado para mañana día 
27 de junio una jornada de 
puertas abiertas en la sede de 
la fundación, (Cardenal Cis-
neros, 65) con el objetivo de 
difundir todas sus activida-
des, centradas en la promo-
ción laboral de la población 
gitana. | DL
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