
Tráfico tramitó en seis meses 
desde León 200 M¤ en multas
u El Centro Estrada, ubicado en el polígono de Onzonilla, gestionó en ese semestre más de 
1,3 millones de denuncias por exceso de velocidad, un 12,4% más que en el mismo periodo del
año anterior u Ninguno de los radares de León figura entre los 25 más activos del país Página 6

DEPORTES SOCIEDAD

El Ademar más ambicioso 
tumba también al Logroño

La princesa Leonor promete 
servicio, entrega y esfuerzo

Se impone por 34-31 y acumula su sexta 
victoria seguida en la liga Páginas 30 y 31

En su debut el rey le indica que «debe ser 
una referencia de servicio» Páginas 38 y 39

HOY CON EL DIARIO

CULTURA

QUIQUE GARCÍA

La Junta bonifica 886.000 
metros de suelo industrial 
para captar más inversión

 La medida, adelantada ayer por 
el presidente de la Junta, Alfonso 
Fernández Mañueco, tiene como 
objetivo captar inversores e im-
pulsar la actividad industrial y 
laboral en los polígonos. Página 7

La rebaja del 15% en el precio beneficia a Cistierna, 
Cubillos del Sil, Villadangos y Parque Tecnológico

Veinte vehículos 
esperan en una 
nave la puesta
en marcha de la
red de bomberos

Nueva tentativa de 
consenso en torno              
a Las Médulas con 
el anuncio de otro 
plan director Página 14

La Diputación vallará y 
señalizará las termas 
romanas de Lancia 
que fueron halladas
en el año 2003 Página 46

 La Diputación los adquirió 
hace ya varias semanas para 
el futuro Servicio de Preven-
ción, Extinción de Incencios y 
Salvamento (Sepeis). Página 17

 Las cinco marchas independentistas conflu-
yeron en el centro de Barcelona en una mani-
festación menos numerosa que las anteriores 
para protestar por la sentencia del procés. Pa-

ralelamente se produjeron nuevos e intolera-
bles disturbios y cargas por la acción violenta 
de estudiantes y antisistema. La huelga general 
tuvo un seguimiento desigual. Páginas 22 y 23

BARCELONA SE QUEMA EN UNA REVUELTA INTOLERABLE
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