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Leidas

El Ayuntamiento de La Pola de
Gordón ha iniciado el curso de la
Reserva de la Biosfera dedicado en
esta edición a las plantas
aromáticas y medicinales. Se trata
de unas jornadas de 60 horas de
duración dirigidas a personas que
quieran vincular su actividad al
cultivo y procesado de plantas
aromáticas y de tipo medicinal
desarrollando
su
actividad
profesional en el mundo rural.
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Banderas: mal inglés y mejor español
La Caja despide a la estafadora
Asidua a Carolina Herrera y viajes familiares para
bucear en Australia
Captó el dinero de prejubilaciones de sus
compañeros
La familia de Mari opta por refugiarse fuera de su
casa
La nieve hace presencia en el sur de la provincia y
deja a 49 escolares sin acudir a clase
Todos miran al palacio de los Guzmanes
El hormigón corre por Valdés
San Isidoro emprenderá nuevas excavaciones para
buscar ‘tesoros’
Rajoy: «El Estado de Derecho ni está ni estará en
suspenso»

Anuncios Google
Depósito 4% TAE
Asegúrese un 4% TAE a 12 meses. Disponibilidad al 6º mes al 3,30%
www.oficinadirecta.com/Deposito

Indigo Youth Hostel
Stay in the city center International & friendly atmposhere
www.indigohostel.com

ADSL + Llamadas = 9,95€
Todas las Ofertas ADSL en 1 página. Compara Precios segun tu Cobertura
www.oferta.es/adsl

Escribir comentario
Para escribir un comentario necesitas estar registrado.
Accede con tu cuenta o regístrate.
Email
Contraseña
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Acceder a mi cuenta
Si no tienes cuenta de Usuario registrado puedes registrarte como Usuario de Diario de León
Si no recuerdas o has perdido tu contraseña pulsa aquí para solicitarla
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Enlaces Recomendados: Vuelos | Cursos y masters | Entradas Barcelona | Barcelona tickets | Jamon iberico | Juegos | Entradas concierto | Cuenta
NARANJA de ING DIRECT. Sin comisiones, total disponibilidad. ¡Ábrela aquí! | Escorts Barcelona | Cuenta NÓMINA de ING DIRECT. Tarjetas GRATIS año
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