
Luis Caro dirige el trabajo, que aportará valiosos datos sobre la población medieval de León

La Universidad comienza el 
estudio de los 400 cuerpos 
de la necrópolis de Escalada
Los restos localizados en  
San  Miguel corresponden a 
monjes, abades e infantes 
enterrados desde el siglo X

Caro trabaja también en el 
análisis de los cuerpos de Juan 
II e Isabel de Portugal, padres 
de Isabel la Católica  | 57

No se descarta identificar  
los restos del santo Gonzalo 
o del confesor de Felipe II 
que fueron allí inhumados

BENITO ORDÓÑEZ

La reina doña Sofía hizo entrega del galardón al sacerdote leonés en un acto celebrado en el Palacio de La Zarzuela

PALACIO DE LA ZARZUELA

La reina Sofía 
entregó a Pedro 
Puente la Cruz 
de Oro de la 
Solidaridad
■ El trabajo del sacerdo-
te leonés Pedro Puente 
Fernández al frente de la 
Fundación del Secretariado 
General Gitano fue recono-
cida ayer con la Cruz de Oro 
de la Orden Civil de la Soli-
daridad. Puente recibió esta 
distinción, propuesta por la 
Secretaría de Estado de Ser-
vicios Sociales, de manos de 
la reina doña Sofía. Nacido 
en Villafeliz de la Sobarriba, 
Pedro Puente, ha trabajado 
activamente en la mejora de 
las condiciones de vida del 
pueblo gitano con especial 
atención a la erradicación 
del chabolismo, el acceso a 
la formación profesional y al 
empleo y la promoción de la 
comunidad gitana desde el 
respeto a su identidad cul-
tural.  | 13

EL DRAMA QUE NO CESA ■ El aten-
tado,  reivindicado por los  tali-
banes, tuvo lugar junto a la base 
de Bagram,  principal enclave 
estadounidense en Afganistán.

■ El estrés intolerable, la ansiedad 
y la depresión concentran la ma-
yor parte de las consultas en las 
unidades de salud mental donde 
se diagnosticaron, el pasado año, 
cerca de 3.000 nuevos casos graves 
de trastorno del humor. «Este es el 
precio que pagamos por vivir en 

una sociedad como ésta donde el 
ritmo de vida es frenético», señala 
el doctor Morchón, jefe en fun-
ciones del Servicio de Psiquiatría 
del Sacyl en León.  Los leoneses 
gastaron en  el año  2006 en medi-
camentos antidepresivos  el doble 
que en el 2000.  | 2 y 3

Los leoneses se gastan cada 
año ocho millones de euros 
en fármacos antidepresivos

A FONDO

INTERNACIONAL

ECONOMÍA

La italiana Enel 
compra el 10% 
de Endesa y 
deja en el aire   
la opa de E.On
■ La «solución española» que el 
ministro de Industria Joan Clos 
asegura desear para Endesa po-
dría alcanzarse por caminos has-
ta ahora insospechados. | 29

Cheney, ileso en un 
atentado suicida en 
Afganistán y en Irak 
mueren 12 menores 
en otro ataque | 35

BALONMANO

Jordi Ribera, futuro 
entrenador: «Quiero 
que la gente disfrute 
con el Ademar» | 46

Una novela ambientada 
en León proporciona el 
Premio Primavera a 
Nativel Preciado | 60
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Amparo Valcarce hace entrega de la Insignia a Pedro Puente, en presencia de la Reina
Be~~o oR~ó~ez

El sacerdote ha dedicado su vida a la locha contra la exclusión social

Pedro Puente,. galardonado por
su defensa del pueblo gitano
La Reina impuso ayer al leonés la Cruz de derechos de] ~~ebto cal~, y deul-
Oro de la Orden Civil de laSolidaridad

M. P~¢e¢
L~óN

=La Reina Doña Sota, el ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales, Je-
sús Caldera, y la secretaria de Es-
tado de Servicios Sociahs, Familias
y Discapacidad, Amparo Valcarce,
impusieron ayer las Cruces de Oro
de la Orden Civii de la Solidaridad
Social 2006 a entidades y personas
que han destacado por su labor hu-
manitaria con los sectores más des-
favorecidos de la sociedad, entre
los que se encuentró el sacerdote
leon6s, Pedro Puente, fundador y
presidente de la Fundación Secre-
tarlado Gitano.
A Puente se le reconoció <<su

trabajo al frente de la Fundaei6n
Secretarlado Gitano, desde la que
impulsa la def¢al,sa de sus derechos
y lucha contra la pobreza y la ex-
chtsi6n soclab; según informó ayer
la Subdelegación del Gobierno en
León.

Pedro Puente (V’dlafeliz de la So-
ban-iba, León. 1945), és sacerdote
desde 1973 yfue nombrado Vicario
Episcopal de Asuntos Económicos
y Sociales de la Di6cesis de León
en 2003. Ese mismo año recflJió el
título de Prelado de Honor de su
Santidad. Es miembro fundador
y presidente de la Fundación Se-
cretariado General Gitano, desde
donde hnpulsa la defeDsa de ]os

ca sus esfuerzo a la mejora de Las
condiciones de vida, la erradica-
ción definitiva del chabolismo, el
acceso a la formaciónprofesional
y al empleo y la promoción de la
comunidadgitena desde el respeto
a su identidad cultural.
El resto de galardones conceuldos

por el Gobierno, a propuesta de la
Secretarla de Estado de Servicios
Sociales, Familias y Discapacidad.
recayeron en elComité Español de
Representantes de Personas con
Discapacidad (Cermi), la Asocia:
caon para h Atención a Personas
con Discapacidad Intelectual (As-
prona) de Albacete, la Fundación
Alpe Aeondroplasia, la Asoc!ación
Valenciana de la Caridad, Rafael
Fernández Santlago y Víctor Soler
Sala.
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