
La Inmaculada reconvertirá las 
viejas escuelas en centro de día
u El Ayuntamiento de León ejecutará el proyecto, que tiene un coste de 1,4 M¤ y está incluido en el 
plan Edusi, con la cofinanciación europea destinada a mejorar la realidad urbanística y social Página 5

 León homenajeó a Saturnino de la Fuente, que hoy 
celebra su 111 cumpleaños y es la persona más longe-
va del país. Zapatero de profesión, su gran pasión es 

el fútbol. Seguidor de la Cultural, fue uno de los fun-
dadores del Puente Castro, su barrio de toda la vida, 
lo que lo convirtió en socio de honor. Páginas 37 y 38

jesús f. salvadores

La adhesión a la moción 
por la autonomía supera 
ya el 35% de la población

 Con la aprobación de la mo-
ción ayer por parte de los ple-
nos de los ayuntamientos de 
Santovenia de la Valdoncina y 
Villaturiel, la adhesión al movi-
miento que defiende la autono-

Villaturiel y Santovenia de la Valdoncina se suman 
al movimiento en favor de la segregación de Castilla

El Bierzo

mía para León alcanza el 35,1% 
de la población de la provincia. 
El sí se impuso en 18 ayunta-
mientos leoneses —más uno 
de Salamanca y otro de Zamo-
ra— y en tres pedanías. Página 8

Las universidades
deberán adaptar 
los nuevos mapas 
de titulaciones
al entorno laboral

Los bomberos alertan
de un incremento del 
44% en la ayuda que 
prestan a mayores en
sus domicilios Página 12

Los hosteleros piden 
a la Junta que vigile 
que los alojamientos 
turísticos cumplan 
la normativa Página 9

Acom manifestará a 
la UE el malestar           
de las cuencas por
el reparto de los 
fondos verdes Página 16

 Las posibilidades laborales, 
la calidad y la internacionali-
zación serán prioridades en la 
nueva planificación  de los cen-
tros de Castilla y León. Página 6

PROVINCIA CULTURA

Judith, ilusión e inspiración 
para el carnaval bañezano

Acrobacias sobre el agua en 
una piscina que es un circo

La joven integrante del grupo Duerna es 
presentada como la nueva musa Página 18

Cuarenta artistas hacen del espectáculo
un reto para las artes escénicas Página 48

HOY CON EL DIARIO

Saturnino sopla 
hoy sus 111 velas

 Licitación 
inmediata.  
el contrato pa-
ra la ejecución 
del proyecto, 
ya sea rehabili-
tación del edifi-
cio abandona-
do hace déca-
das o derribo
y obra nueva, 
estará defini-
do en primavera.
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