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En marcha el plan 
municipal contra 
las últimas 
barreras del centro 

M. M. C. | REDACCIÓN

■ El Ayuntamiento de León ha 
iniciado las obras en la primera 
de las seis rutas que quiere ha-
bilitar para personas con disca-
pacidad. Desde la plaza de San 
Isidoro, después de la instala-
ción de una pequeña rampa, ya 
será posible entrar hasta el in-
terior de la basílica en silla de 
ruedas sin tener que sortear ba-
rrera alguna. Aunque sea senci-
llo, según explica la concejala 
de Urbanismo, hasta ahora no 
se había solucionado. «Aunque 
no parezca importante, para es-
tas personas es todo un mun-
do», explica. 

La Concejalía de Urbanismo, 
con esta medida, quiere acabar 
con las últimas barreras tanto 
arquitectónicas como urbanas 
que existen «para que todo el 
mundo esté en igualdad de con-
diciones» a la hora de visitar los 
monumentos de la ciudad, aña-
de la edil. 

Aparte de esa primera ru-
ta, que irá desde San Marcelo 
hasta San Isidoro, el Ayunta-
miento quiere contar con Brí-
gida Pastrana Robles, recien-
temente nombrada Defensora 
del Discapacitado, con el fi n de 
que el plan cuente con la expe-
riencia personal también de las 
personas a las que va dirigido. 

Adecuación de la zona de acceso a San Isidoro. RAMIRO

La primera de las seis rutas que plantea 
el Ayuntamiento ya está en obras

«Queremos tener un trabajo de 
campo lo más amplio posible»», 
explica Martín Granizo. 

En la primera de las rutas, hay 
también otras barreras salvables 
como pueden ser papeleras o fa-
rolas y otras de más difícil eje-
cución como una solución a las 
escalera de acceso al conjun-

to románico desde la calle Ra-
món y Cajal. «De todas formas 
hay cosas que se pueden solu-
cionar». 

Para la fi nanciación de las 
seis rutas, el Ayuntamiento 
quiere que el Imserso le perdo-
ne la deuda de 80.000 euros de 
una subvención que el anterior 

equipo de gobierno no ejecutó 
hace dos años porque conside-
ró «que no era prioritario» un 
plan similar al que se va a ejecu-
tar para eliminar barreras para 
los discapacitados. «Queremos 
hacer un trabajo serio y hablar 
con el Ministerio para que nos 
lo vuelvan a fi nanciar». 

gésimo primera edición del 
concurso escolar ‘¿Qué es un 
rey para ti?’, organizado por la 
Fundación Institucional Espa-
ñola, Fies, y en el que partici-
paron miles de alumnos de ter-
cero, cuarto, quinto y sexto de 
Educación Primaria y de pri-
mero y segundo de Enseñan-
za Secundaria Obligatoria de 
centros educativos de toda 
España.

El objetivo de dicho concur-
so radica en que los escolares 
españoles «se acerquen al mo-
narca y a la Corona a la vez que 
conozcan el papel que la Cons-
titución reserva a la primera de 
las instituciones españolas».

El colegio Virgen Blanca, ade-
más, cuenta con dos alumnos 
que también resultaron gana-
dores de otro concurso de la 
Junta en modalidad de dibujo 
que en la actualidad se encuen-
tran expuestos en el centro.

Cristina Aledo Díaz en el patio del colegio Virgen Blanca. SECUNDINO

Una alumna del Virgen Blanca 
finalista del concurso nacional 
¿Qué es un rey para ti?
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■ Un extenso y minucioso de-
talle de la vida del monarca es-
pañol, Juan Carlos de Borbón, 
acompañado de un sinfín de 
imágenes ha hecho que Cristi-
na Aledo Díaz, alumna del sex-
to curso de Primaria del centro 
Virgen Blanca, antigua Filial, se 
haya colocado entre los tres fi -
nalistas del concurso ‘¿Qué es 
un rey para ti?’ en la modalidad 
de multimedia.

El resultado se dio a conocer 
hace algunos días a través de la 
consejería de Educación de la 
Junta de Castilla y León y supu-
so una «inmensa alegría» para 

Cristina, tal y como recordó la 
directora del centro. «Para una 
niña de doce años es una gran 
satisfacción y reconocimiento 
quedar como una de las tres fi -
nalistas de un concurso a ni-
vel nacional», explicaba la di-
rectora.

Aunque todavía no se cono-
ce la fecha de la resolución del 
concurso, la representante del 
colegio se mostraba optimista, 
aunque reconocía que ya es 
una «gran sastisfacción» ha-
ber quedado entre los tres fi -
nalistas.

Fue el pasado 17 de mayo 
cuando se realizó la votación, 
a través de la página web de la 

Fundación Orange, cuando se 
eligió a los tres trabajos fi na-
listas de entre 17 redacciones 
escogidas de entre todos los 
presentados al concurso. «En 

la Comunidad se presentaron 
más de 900 alumnos», matizó 
la directora del colegio.

La Fundación Orange fue la 
encargada de patrocinar la tri-


