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han hecho cursos
tos del carné

itos en los centros de la Comunidad

Los 20.000 conductores que
n pasado por los cursos de
ciclaje sólo representan 1,3%
l total de la Comunidad, porntaje que en el conjunto del
ís baja al 0,87, ya que de los
,1 millones de conductores
nos 227.400 han tenido que
lver a las autoescuelas como
arca la ley.

La Diputación
da 43.350 euros
para actividades
del Hogar de la
Esperanza
DL | REDACCIÓN

Recuperar el carné
■ De los 19.917 totales,
8.576 conductores tuvieron que asistir a los cursos por oblighación para
recuperar el carnet, para
lo cual es necesario someterse de nuevo a examen.
Cursos en la provincia
■ En León se impartieron
515 de los 2.294 cursos
de la Comunidad.
El 1,3% del total
■ La cifra de conductores que pasaron por los
cursos hasta mediados
de este año sólo representa el 1,3% del total de
licencias de conducir, por
encima de la media nacional, donde el indicador está en el 0,87%

■ La Diputación de León ha
firmado un convenio con la
Fundación Gitana Hogar de
la Esperanza mediante el
cual destina 43.350 euros
a apoyar las actividades de
promoción del pueblo gitano que realiza esta organización. La presidenta de la
institución, Isabel Carrasco, rubricó el nuevo con el
presidente de la Fundación
Gitana Hogar de la Esperanza, José Martín Mateos, que
servirá para llevar a cabo actuaciones que se centran en
barrios periféricos de León
y en algunas localidades de
la provincia.
Estas actividades están
orientadas al mantenimiento y las actividades que se
desarrollan en el Centro de
Educación Infantil que cuenta con tres unidades, así como a actuaciones encaminadas a apoyar y reforzar la
educación en el nivel de primaria. Asimismo, desarrollan
actividades de seguimiento
entre la población escolar,
cuyo objetivo es prevenir el
abandono de la formación
por parte de los jóvenes.

Martín Villa,
elegido para
exaltar un
fuero castellano
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ue directo hacia el centro de la plaza. SECUNDINO PÉREZ

de alcoholemia y
oche en Santo Domingo

aire espirado, lo que supone
perar el doble de la reglamenria, que es 0,25 gramos por lio, y se considera delito, como
formaron fuente de la Policía
ocal de León.
El impacto provocó que el veculo, un Volkswagen Golf que
o hizo la rotonda y salió recto
cia el centro de la plaza, quera con el morro en dirección
ntraria, con un fuerte golpe en
defensa delantera y la trasera
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pegada a una de las jardineras,
que arrastró justo hasta el borde del vaso de la fuente, lo que
impidió que cayera dentro.
El conductor fue atendido por
los servicios de emergencias del
112 en el lugar de los hechos de
las heridas leves que presentaban, como certificaron las mismas fuentes consultadas. El
seguro se encargará de los pequeños desperfectos de los parterres y la fuente.

■ El político leonés Rodolfo Martín Villa, hombre clave en la Transición española, protagonizará el próximo
sábado el acto de Exaltación
del Fuero de Brañosera, que
organiza el ayuntamiento
de este municipio palentino, considerado el primero
de España, y este año dedicado a la Constitución Española.
Además de Rodolfo Martín
Villa intervendrán el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Santander,
Íñigo de la Serna y el arquitecto, dibujante y presidente
de la Fundación Santa María
la Real, José María Pérez (Peridis), quien destacó por su
agudeza en la interpretación
de la realidad política de este periodo. Asistirá también
como invitado especial Juan
José Laborda, ex presidente
del Senado de España, a este acto de exaltación.
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