
DEPORTES

Un papeleo que 
aleja del fútbol
Trece niños extranjeros están a 
la espera de que la burocracia 
les permita ser alineados en
nueve equipos Páginas 36 y 37

Valderrey pone autobuses para 
llevar a sus vecinos al médico
u El recorte en la prestación sanitaria obliga al Ayuntamiento a financiar sin aportación de
la Junta el transporte al consultorio desde nueve pueblos de menos de 50 habitantes Página 18

 Con el Ayuntamiento, la Junta y el Incibe 
como socios, Telefónica puso en marcha en 
el Parque Tecnológico el C4IN Cibersecur-

tity Center, un centro especializado en la in-
dustria 4.0 que contará con 30 expertos en 
la materia y con 1 M¤ de inversión. Página 7

jesús f. salvadores

Xeridia salta al mercado de 
las soluciones tecnológicas 
financieras internacionales

 La compañía tecnológica leo-
nesa Xeridia alcanzó una alian-
za estratégica con Nasdaq Go-
vernance Solutions, unidad de 
negocio de Nasdaq y primer 
mercado electrónico de valo-
res a nivel mundial. Este acuer-

La compañía leonesa se alía con Nasdaq, que alberga 
a cuatro mil compañías y lidera el negocio electrónico

do permite que Xeridia pueda 
ofrecer a sus clientes en Espa-
ña Nasdaq Boardvantage una 
solución integral de gestión de 
los órganos de gobierno de las 
empresas que recibió varios pre-
mios a nivel internacional. Página 6

Mil familias de
León reciben 
alimentos y
ayuda diaria
de las oenegés

El periodista y delegado 
del DIARIO DE LEÓN 
Juan Carlos Franco
fallece a los 51 años
en Ponferrada Página 15

La alta demanda de 
empleo del sector
alía a ULE e Ineco 
para la captación
de ingenieros Página 9

 La coordinadora de oenegés 
de la provincia llama a movi-
lizarse mañana por «un mun-
do justo, pacífico y sostenible» 
en la conmemoración del Día 
Internacional de Erradicación 
de la Pobreza. Páginas 41 y 42

EL BIERZO

Cuatro áreas para afrontar 
la transición ecológica justa
La ministra anuncia que tres estarán en 
León y la otra en Palencia Páginas 13 y 14

Telefónica inaugura C4IN 
en el Parque Tecnológico

ACERCANDO LAS
INSTITUCIONES A LA SOCIEDAD

«Los mecanismos de control avalan
la transparencia de las  instituciones»
u Mario Amilivia, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, 
y Luis Fuentes, presidente de las Cortes, hoy en el Club de Prensa Página 10

Club de Prensa
Diario de León

El Bierzo

 Kevin Viñuela suma 
en el Campeonato del 
Mundo de Juegos 
de Playa su segunda 
medalla de oro Página 34

PLAZA TOROS LEÓN
SÁBADO 19 OCT. 
17:30 H.
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