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Merinas, un gran
lazo con Australia
Román Álvarez elogia el plan de 
mejora de la raza aplicado en 
las Antípodas Páginas 40 y 41

La limitada oferta de FP deja
sin matrícula a 712 alumnos
u La demanda por el alto grado de inserción laboral se concentra en la provincia en cinco 
ramas formativas distribuidas entre los veintidós centros que imparten esos títulos Página 5

 El ritmo de las obras, que ya ha posibilitado el asfaltado, va dan-
do forma a la glorieta que distribuirá el tráfico en la N-120 entre la 
continuidad hacia el casco urbano de la capital y los accesos a la ca-

rretera de Alfageme y el Parque Tecnológico. Su apertura permitirá 
en unas semanas agilizar la circulación en ese punto y contribuirá 
a mejorar notablemente la seguridad de los conductores. Página 9

MARCIANO PÉREZ

La compra de vivienda se 
dispara en junio y supera 
niveles previos a la crisis

 Con 290 adquisiciones a lo 
largo de junio pasado frente a 
las 253 del mismo mes de 2009, 
la provincia vuelve a niveles de 
compraventa de vivienda ante-
riores a la grave crisis del sec-

León registró 290 operaciones y un crecimiento de 
más del 21% respecto al mismo mes del año pasado

tor inmobiliario. El aumento 
del 21,34% respecto al mismo 
mes del año pasado contrasta 
con la ligera caída en Castilla y 
León (0,2%) y la más acusada 
a nivel nacional (9%). Página 6

ADL entrará en el 
mercado asiático 
con un contrato 
de producción de 
13 M¤ para Japón

La protección de 
las aves frente a 
los tendidos se 
extenderá a toda
la provincia Página 16

La Pola denuncia
graves carencias
en la asistencia 
sanitaria y falta
de médicos Página 17

El PP apoya al PSOE 
en Cacabelos para 
aprobar los sueldos
y dedicaciones de  
los concejales Página 13

 ADL Biopharma, la antigua 
Antibióticos, firma un contra-
to de colaboración por cin-
co años con una importante 
compañía nipona con una des-
tacada actividad en el campo 
de los antibióticos. Página 7

BALONMANO MOTOCICLISMO

Cadenas toma el mando del 
Ademar y espera refuerzos

La Bañeza arranca el motor 
del Gran Premio número 60

Pide a la directiva que fortalezca al equipo  
fichando a un central y un pivote Página 37

La chicane tras la curva de Nieto recibirá el 
nombre de Grau como homenaje Página 32

El Bierzo

LA ROTONDA DEL PARQUE TECNOLÓGICO QUE ORDENARÁ EL PASO DE 15.000 VEHÍCULOS TOMA FORMA

00040701

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ‘EL MUNDO’ SÓLO EN LA PROVINCIA DE LEÓN. PVP REF. DIARIO DE LEÓN: 0,30 ¤

Diario de León
 F U N D A D O  E N  1 9 0 6 u D E C A N O  D E  L A  P R E N S A  L E O N E S A

JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2019 | Nº 50.527 | PRECIO: 1,60 ¤  

@diariodeleon

DiarioDeLeon

diarioleon

www.diariodeleon.es


