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ESPAÑA, A LA FINAL

Partido de infarto
de la selección
El baloncesto español opta al 
oro tras vencer a Australia 
con dos prórrogas Página 36

El aparcamiento de la Junta 
será zona naranja de la ORA
u El Ayuntamiento estudia imponer una tarifa distinta a la zona azul en el centro de la ciudad 
y aplicar la prohibición de estacionar más de dos horas, para favorecer la rotación de vehículos

u Alarma en el sector provincial ante el 
incremento de coste para almacenar el tubérculo

 Cinco muertos y 
3.500 evacuados es 
el balance hasta el 

momento de la gota 
fría que ha arrasado 

el sureste del país 
dejando grandes zo-

nas completamen-
te inundadas y de-

cenas de carreteras 
cortadas. El récord 

histórico de llu-
vias ha provocado 

el desbordamien-
to del río Segura y 

enormes daños. En 
la foto, bomberos y 
Guardia Civil resca-

tan a conductores 
atrapados en la AP-7. 

Páginas 22 y 23

morell

La UE prohíbe utilizar 
el fitosanitario usado 
para conservar patatas

 La Comisión Europea no 
admite el uso de Clorprofam 
(CIPC) a partir de mayo, lo 
que obliga a los almacenistas 
a adaptar sus tratamientos an-
tes de la primavera. Las alter-

nativas existentes para evitar 
que las patatas germinen ele-
van sensiblemente el coste pa-
ra los profesionales del sector, 
que destinan la producción so-
bre todo a la industria. Página 16

El fondo 
inmobiliario 
Blackstone pone a 
la venta Espacio 
León por 100 M¤

UPL prepara su 
participación en las 
generales en caso de 
nuevos comicios Página 9

El rebrote del fuego en 
Santa Olaja de la Ribera 
llega a poner en peligro 
las escuelas Página 19

La Asociación 
Unificada de la 
Guardia Civil 
exige cubrir las 
112 vacantes Página 8

 El centro comercial espera 
la apertura de Primark en el 
espacio que ocupaba Zara, con 
lo que confía en revitalizar 
las ventas. La cadena low cost 
tiene previsto abrir a prime-
ros del próximo año. Página 7

 La aplicación de la Ordenan-
za Reguladora de Aparcamien-
tos (ORA) en la explanada fren-

DANA DEJA YA 
5 MUERTOS Y 
3.500 EVACUADOS

te a la delegación de la Junta se 
ha intentado otras tres veces con 
anterioridad. El estudio encarga-

do ahora por el alcalde, José An-
tonio Diez, a la sociedad Esta-
cionamientos Urbanos de León 

(Eulsa), prevé también que se es-
tablezca zona de pago en parte de 
la avenida Peregrinos. Página 6

FUTURO DEL HOSPITAL DEL BIERZO FERIA AGROALIMENTARIA

La radioterapia llegará a 
lo largo de esta legislatura

La Bañeza se rinde a las 
excelencias de la alubia

La consejera de Sanidad compromete 
la consolidación de las plazas Página 12

Más de 70 expositores se dan cita en la 
muestra de productos artesanos Página 17
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