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ANUNCIO
Por la JUNTA VECINAL DE VILLIGER se solicita 

licencia urbanísitca para MEJORA DEL SISTEMA 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA en la parcela 77 
del polígono 405 en la localidad de VILLIGER de 
este Municipio y como quiera que pudiera tratarse 
de suelo rústico es por lo que este Ayuntamiento 
va a tramitar expediente de Autorización de uso 
Excepcional de Suelo Rústico, en cumplimiento de la 
normativa urbanística vigente.

Lo que se hace público para que durante el plazo 
de veinte días, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el BOCYL, se pueda 
consultar el expediente y presentar alegaciones u 
observaciones al mismo, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 307.3 del Reglamento de urbanismo 
de Castilla y León, de 2 de abril, de Urbanismo de 
Castilla y León.

VILLASABARIEGO, a 28 de septiembre de 2012.
EL ALCALDE,

Fdo.: Jesús García Aller

Ayuntamiento de
VILLASABARIEGO (León)
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Un día real en la 
vida de Cristina
Don Juan Carlos recibe a la alumna del 
Virgen Blanca en el palacio de La Zarzuela

SONIA VIDAL | LEÓN

■ El día de ayer no fue para Cris-
tina Aledo, de 12 años y alum-
na del colegio Virgen Blanca de 
León, parecido a ningún otro de 
su vida. Con una sonrisa inmen-
sa y gran ilusión, la leonesa fue 
una de los 21 estudiantes de toda 
España ganadores del concurso 
escolar ¿Qué es un rey para ti? y 
recibidos ayer por Don Juan Car-
los en un encuentro en el palacio 
de La Zarzuela, en Madrid. 

«Es mejor en la realidad, en 
persona», dijo la joven Cristi-
na en un divertido halago acer-
ca de su impresión sobre el mo-
narca. Aseguró que había estado 
«un poco nerviosa al principio, 
pero muy contenta» y es que, 
tras el saludo al rey —seguida 
de su profesor y tutor José Ro-
berto Castro González— le en-
señó y explicó personalmente su 
trabajo, ganador del concurso a 
nivel nacional en la modalidad 
de multimedia y que consistía 
en un recorrido por la vida del 
monarca a través de diferentes 
diapositivas. 

Con su esfuerzo y originalidad, 
Cristina ha conseguido ser una 
de las 21 elegidas para conocer a 
Don Juan Carlos dentro de un to-
tal de 19.930 estudiantes de toda 
España de entre 8 y 13 años que 
han participado en la 31 edición 
del certamen, cuyo objetivo es 
acercar a su majestad y a la Co-
rona a los escolares.

Los menores se lanzaron con 
su inquietud a preguntarle al 
rey sobre su familia, sus 
gustos musicales y fílmi-
cos o sobre su vida coti-
diana. «El encuentro fue 
muy distendido y el rey 
ha sido muy cercano con 
los niños, les ha escuchado 
atento y se ha preocupa-
do por la educación», ase-
guró el tutor de la leone-
sa. «El premio de Cristina 
ha sido el último en entre-
garse, por lo que el monar-
ca se ha extendido algo más en 
hablar con nosotros. Incluso ha 
preguntado nuestra opinión so-
bre la informática en la educa-
ción, ya que el proyecto de Cris-
tina era el único de la modalidad 

Cristina Aledo, en el centro con americana negra, posa con el rey y otros alumnos ganadores. VIECO

El rey escucha atento a Cristina, que le explica su trabajo. VIECO

de multimedia», añadió. Castro 
González aseguró que este pre-
mio «es un honor para el cole-
gio Virgen Blanca de León y to-
dos estamos muy emocionados 
con Cristina».

«El rey es mejor en la 
realidad, cuando le he visto 
en persona. Al principio 
estaba un poco nerviosa, 
pero estoy muy contenta»

CRISTINA ALEDO
Ganadora de ¿Qué es un rey para ti? 

Breves

■  Emilio Gutiérrez recibió  a una delegación del Liceo Evariste 
de Parny en Saint Paul (Isla Reunión), que está visitando León 
desde el pasado cuatro de octubre en un intercambio llevado 
a cabo con el Instituto de Eras de Renueva. | DL

Alumnos de Isla Reunión viajan a León
DL

■ Las instalaciones del Palacín, perteneciente al Palacio de 
Congresos de León, albergaron ayer la celebración de la Feria 
de Restauración, que se celebró con presencia de numerosos 
profesionales del sector en la provincia. | DL

El Palacín acoge la Feria de Restauración
BRUNO MORENO

SANIDAD

■ La Asociación Española pa-
ra la Lucha contra el Cáncer 
organiza una mesa redonda 
sobre el cáncer de mama, que 
se celebrará mañana miérco-
les, a partir de las 20.00 ho-
ras en el Hotel Conde Luna 
de la capital. Participan el 
Jefe del Servicio de Oncolo-
gía del Complejo Asistencial 
Universitario, Andrés García 
Palomo y el cirujano especia-
lista José Antonio Díaz-Faes. 
Modera el presidente de la 
asociación, Serafín de Aba-
jo Olea, según una nota de 
prensa. | DL 

Mesa redonda sobre el 
cáncer de mama

TECNOLOGÍA

■  El director general del Ins-
tituto Nacional de Tecnolo-
gías de la Comunicación (IN-
TECO), Manuel Escalante, ha 
sido designado como repre-
sentante español en el Con-
sejo de Dirección de la Agen-
cia Europea de Seguridad de 
las Redes y la Información 
(ENISA), informa  la entidad 
pública española. | DL 

Inteco entra en la 
dirección de Enisa

COMERCIO

■ El Centro Comercial Leon 
Plaza acogió ayer el sorteo que 
puso punto fi nal a la campaña 
informativa que el Business Lan-
guage Center ubicado en León 
ha venido realizando a lo largo 
de las últimas semanas y que dió 
a conocer la oferta en enseñanza 
de inglés y alemán focalizada al 
ámbito profesional. Un niño de 
apenas dos años fue la improvi-
sada «mano inocente» que ex-
trajo de la urna los nombres de 
los cinco agraciados. | DL 

León Plaza regaló cinco 
cursos de idiomas

■ El Colegio Divina Pasto-
ra ya cuenta con un desfi -
brilador. Conscientes de 
ser un centro donde casi 
un millar de personas con-
viven a diario, es importan-
tísimo reducir los riesgos. 
La constante preocupación 
de este centro por estar a la 
vanguardia de los adelantos  
técnicos existentes para ofre-
cer una educación de calidad 
en un ambiente seguro sigue 
siendo una máxima. | DL 

EDUCACIÓN

Divina Pastora incorpora 
un desfibrilador


