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La generación que 
lucha por el clima
La sociedad se implica en la 
semana clave Páginas 23 y 24

Soltra crea otros 50 empleos con 
un nuevo proyecto en Onzonilla
u La empresa adquiere la nave de Teleno para ampliar su línea de automoción con el montaje 
de focos para vehículos u Su lavandería en La Virgen gestiona nueve toneladas de ropa diarias 

 Miles de perso-
nas de todas las 
edades se lanza-

ron ayer a las ca-
lles de la capital a 

bordo de sus bi-
cicletas para apo-
yar la utilización 
de este medio de 

transporte con 
motivo de la Se-

mana de la Movili-
dad. La de ayer fue 

una edición espe-
cialmente animada 

ya que se escogía  
el mejor disfraz, la 
bici más original y 
el grupo de ciclis-
tas más divertido 

de entre todos los 
participantes.  

Página 8

FERNANDO OTERO

La Deportiva suma 
su segunda victoria 
ante el Oviedo (2-1)
 El equipo de Jon Pérez 
Bolo sigue con su racha 
sin perder en El Toralín 
y consigue anotarse tres 
puntos ante el colista as-
turiano. Páginas D2 a D5

El Camino del 
Salvador no da 
abasto para acoger 
a los 2.000 viajeros 
que pasan este año

El Ayuntamiento 
licita los semáforos 
para poder poner 
las sanciones en 
Ordoño II Página 7

 El medio centenar de plazas 
en albergues de las que dispo-
nen los pueblos por los que 
discurre el Camino del Salva-
dor no son suficientes para la 
demanda, que se ha multipli-
cado en una década. Página 14

 La empresa Solidaridad y Tra-
bajo Virgen del Camino (Soltra) 
ya da empleo a un millar de per-

LAS BICIS QUIEREN 
CONQUISTAR LEÓN

sonas con distinto grado de dis-
capacidad en León, México y Di-
namarca. Su plan de expansión 

continúa con la implantación de 
un proyecto nuevo en el polígo-
no de Onzonilla, que arranca con 

medio centenar de empleos. La 
empresa busca sumar otras 50 
personas a su plantilla. Página 6
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Participación estimada 69,5% 

Sondeo 10-N: PSOE y Podemos 
se mantienen, sube PP y cae Cs
La encuesta de Ipsos para Diario de León indica que los votantes 
de Cs son los que menos intención tienen de votar Páginas 18 y 19

El leonés David Vidales, subcampeon del 
mundo de karting en Italia Página D17 

Marc Márquez acelera hacia un nuevo 
título mundial en Moto GP Página D16

Celebración del segundo gol. l. DE lA mATA

La Cultural golea al 
Burgos (4-0) y deja 
tocado a un rival 
directo Páginas D6 y D7  

La Miño-Sil avala 
contra el riesgo 
de inundaciones
a 30.800 metros 
de cauces Página 11

El Bierzo

La circulación en 
pruebas por la 
Variante no llegará 
hasta 2021 Página 9
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