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MENÚ NOCTURNO DE LUNES A JUEVES
PRIMEROS
•  ENSALADA DE BROTES VERDES CON QUESO FRESCO, ANCHOAS DE 

SANTOÑA Y FRUTOS SECOS AL BALSÁMICO DE MÓDENA
•  TABLA DE EMBUTIDOS IBÉRICOS CON QUESO CURADO DE OVEJA
• ESCALIVADA DE VERDURAS ASADAS CON VENTRESCAS DE BONITO
•  REVUELTO DE GAMBITAS Y BACALAO POBRE MAREA NEGRA CON 

PICATOSTES
• GAMBAS FRESCAS A LA PLANCHA
• PUERROS DE SAHAGÚN RELLENOS DE BACALAO SOBRE VIZCAÍNA

SEGUNDOS
•  SALMÓN AL HORNO CON CREMA DE QUESO A LAS FINAS HIERBAS Y SU 

GUARNICIÓN
• ANCHOAS FRESCAS AL AJILLO CON PIMIENTOS DE PADRÓN
•  DORADA A NUESTRO ESTILO CON ESPÁRRAGOS TRIGUEROS Y PATATITAS 

AL VAPOR
• CALDERETA PASTORA DE CORDERO CON PATATAS Y PIMIENTOS
•  JAMÓN ASADO A LA PLANCHA CON QUESO DE CABRAS SEMIFUNDIDO, 

PATATAS Y PIMIENTOS
•  TOURNEDOR DE SOLOMILLO DE MINISTRO CON SALSA DE FRUTOS ROTOS 

CON CASTAÑAS E HIGOS AGRIDULCES - PAN, BEBIDA Y POSTRE.20 € + IVA

0040100102188601

Una quema de rastrojos ayer, en una zona del sur de León. JAVIER 

Por otra parte, el incendio re-
gistrado en el término munici-
pal de Villablino fue que el re-
quirió de un mayor despliegue 
de medios. En la extinción de las 
llamas participaron dos agen-
tes medioambientales, los heli-
cópteros de Cueto y de Campo-
sagrado, una cuadrilla de tierra 
y dos Elif.

En zonas urbanas. Las incidencias 
llegaron a zonas urbanas del en-
torno de León; como en Troba-
jo del Cerecedo, donde ardieron 
hierba seca y rastrojos junto a 
un centro educativo de la loca-
lidad del alfoz.

El siniestro registrado en el 
término municipla de Encine-
do que ya había sido extinguido 
se reprodujo, pero volvió a ser 
controlado rápidamente y a las 
12.50 horas los servicios de lu-
cha contra el fuego habían ex-
tinguido completamente las lla-
mas. El de Encinedo ha sido el 
suceso más grave de los últimos 
días  —a excepción del de Bar-
jas— y se saldó con 630 hectá-
reas de superfi cie forestal y ma-
torral calcinadas.
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■ Los medios anti-incendios de 
la provincia continúan empleán-
dose a fondo en el arranque de 
esta semana. Los pirómanos 
vuelven sobre sus pasos y cen-
tran ahora su acción en la mon-
taña central y en La Cabrera

Al cierre de esta edición con-
tinuaban activos los incendios 
de La Pola de Gordón y Truchas, 
mientras que el de Villablino ya 
estaba controlado.  

Los pirómanos siguen en La Cabrera
■ Truchas sufre un fuego intencionado en otra jornada 
intensa para los servicios de extinción de incendios

Biomar investiga para lograr 
más compuestos anti-infectivos
La empresa leonesa referente en la biotecnología firma un 
convenio con Omnia Molecular para afrontar este proyecto
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■ Las biotecnológicas Biomar y 
Omnia Molecular han fi rmado 
un convenio de colaboración cu-
yo objeto es el descubrimiento 
de nuevos compuestos anti-in-
fectivos. Biomar especializa-
da en microbiología marina  y 
química de productos natura-
les aportará sus librerías de pe-
queñas moléculas y sus cono-
cimientos y experiencia en el 
campo de la química médica, 
microbiología y biología mole-
cular y Omnia realizará el cri-
bado de alto rendimiento (high 
throughput screening) en sus 
plataformas biológicas.  Institu-
to Biomar ubicada en el Parque 
Tecnológico de León, posee una 
de las mayores colecciones de 
microorganismos marinos del 
mundo con más de 50.000 ex-
tractos naturales y 2.000 com-
puestos aislados. La compañía 
fundada en 1996 como un spin-
off del departamento de micro-
biología de Pharmamar, cuenta 
con un equipo multidisciplinar 
de más de 40 investigadores. 
Omnia Molecular S.L., empresa 
de Biotecnología ubicada en el 
Parque Científi co de Barcelona, 
ha desarrollado una nueva estra-
tegia para el descubrimiento de 
moléculas activas con aplicacio-
nes como anti-infectivos. 
omar es una empresa de bio-
tecnología que explora las pro-
fundidades marinas en busca 

de microorganismos para en-
contrar nuevos fármacos des-
tinados a todo tipo de patolo-
gías humanas, así como para el 
desarrollo de nuevas aplicacio-
nes industriales en otros secto-
res. Sus expediciones en busca 
de nuevos componentes les han 
llevado al Índico, al Atlántico, a 
los fondos del Mar Negro y el 
Caribe, a las costas de Sicilia, 
Creta, Madagascar, a las aguas 
de Guinea Ecuatorial

Desde sus instalaciones en 
León -un impresionante com-
plejo de 3.500 m2  con labora-
torios y plantas de fermenta-
ción- Biomar está consiguiendo 

sorprendentes resultados en los 
campos más variados y multipli-
cando sus resultados en colabo-
ración con empresas de todo el 
mundo. Entre otros proyectos 
el desarrollo de nuevas terapias 
contra el cáncer, que abordan en 
colaboración con universidades 
y empresas, y que se centran en 
la investigación de células ma-
dre cancerígenas, los supresores 
de tumores, inhibidores de qui-
nasas y reguladores de la dife-
renciación celular. Entre los 
objetivos también está  el desa-
rrollo de la tecnología  para la 
producción biodiésel a partir de 
microalgas. 

Instalaciones de la empresa leonesa Biomar. NORBERTO

Caja España 
dona 7.300 a la 
Fundación 
Gitana «Hogar 
de la Esperanza»
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■ La Obra Social de Caja Es-
paña colaborará con la Fun-
dación Gitana «Hogar de la 
Esperanza» con la aporta-
ción de 7.300 euros para rea-
lizar un proyecto de acondi-
cionamiento de un centro 
de educación infantil de in-
tegración en León.

Según ha anunciado la enti-
dad bancaria en una nota de 
prensa, el centro de educa-
ción infantil «Hogar de la Es-
peranza» acoge a niños hasta 
los seis años y tiene capaci-
dad para 60 alumnos.

La mayoría de ellos son de 
etnia gitana, aunque el cen-
tro también cuenta con un 
alto porcentaje de inmigran-
tes y de niños procedentes 
de Centros de Acogida de la 
Junta de Castilla y León.

El objetivo de este centro 
educativo es «ser una pro-
longación de la familia» y 
ofrecer a sus alumnos una 
formación «integral» a tra-
vés de conocimientos teóri-
cos y educación en valores 
humanos y sociales, ha ex-
plicado la entidad.

Según ha anunciado Caja 
España, a la fi rma del con-
venio, celebrada ayer, acu-
dieron el presidente de la 
Fundación, José Martín-Ma-
teos Royer y el director de 
la Obra Social de la entidad 
bancaria, José Manuel Fer-
nández Corral.

La incapacidad 
laboral por 
reumatismo   
supone un coste 
de 82 millones
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■ Castilla y León registró en 
2007 (último año del que se 
dispone de datos ofi ciales) 
45.164 procesos de incapa-
cidad temporal  provocados 
por enfermedades reumáti-
cas, lo que supone un cos-
te de más de 82 millones de 
euros, según el estudio Im-
pacto de las Enfermedades 
Reumáticas en España’, rea-
lizado bajo el Proyecto Salud 
y Trabajo.  Entre las más de 
200 dolencias que engloba el 
término incapacidad reumá-
tica, destaca la artritis reu-
matoide por su alto grado 
de incapacitación. En Casti-
lla y León afecta a 12.397 per-
sonas e impide trabajar al 35 
por ciento de quienes la pa-
decen, señala un comunica-
do. Las ER son enfermedades 
que tienen un “gran impac-
to social, económico y emo-
cional” tanto en los pacientes 
como en su entorno familiar, 
y suponen un gasto conside-
rable para el sistema sanita-
rio. En Castilla y León, el 70 
por ciento de los habitantes 
mayores de 20 años padece 
algún tipo de enfermedad 
reumática. 

Los expertos reumatólogos 
estiman que estas enferme-
dades son equiparables en 
impacto a las enfermedades 
cardiovasculares o al cáncer, 
aunque la sociedad no lo per-
cibe así.
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