
TRADICIÓN

Las Águedas 
toman el mando
María Dolores Díez toma del 
alcalde el bastón de mando 
de la ciudad Página 36

La falta de ronda Norte supone 
25.000 coches atascados al día
u La rotonda de Cantamilanos es un cuello de botella que asume un tráfico para el que no 
está diseñada u La capital lleva años esperando a tener una salida cada vez más demandada

 Medio centenar 
de recreadores re-

vivieron ayer la 
victoria del ejérci-

to español sobre 
el francés en la ba-

talla que tuvo lu-
gar en la Somoza 

durante la Gue-
rra de la Indepen-

dencia hace ahora 
211 años. El even-

to sirvió para unir 
a aficionados de 
León, Asturias y 

Galicia en torno a 
una batalla históri-
ca en la que se re-
presenta el valor 

de las tropas espa-
ñolas. Página 16

marciano pérez

La Lanzadera 
Financiera 
invierte ya 559 
millones en casi 
2.000 proyectos

Los padres del 
colegio Ponce de 
León reclaman 
más vigilancia 
vial a la entrada 
de clase Página 7

El nuevo puente 
del Esla seguirá 
esperando para 
estudiar la cuarta 
alternativa Página 15

 La Lanzadera Financiera de 
Castilla y León lleva inverti-
dos en León más de 559 millo-
nes, con los que ha apoyado 
una inversión total por parte 
de las empresas que supera 
los 1.088 millones. Página 6

 La circunvalación que sortea 
León norte se estanca en una 
rotonda que atraviesan cada día 

ResIsTeNCIA ANTe 
LOs FRANCeses eN 
FONCeBADÓN

más de 25.000 vehículos. Son más 
de tres décadas esperando por 
una vía de salida para dar fluidez 

a los barrios de Eras de Renue-
va y a otros municipios colindan-
tes del extrarradio. Son seis kiló-

metros los que serían necesarios 
para cerrar una ronda impres-
cindible para la capital.  Página 5

CULTURA sOCIeDAD

Domani Saponi aprendió 
su arte en Benavides 

El muro verde de Caixa 
Forum tiene color leonés

Diana y Richard Majo heredan el talento 
de dos generaciones anteriores Página 42

La arquitecta leonesa Marta Alonso es 
una de las artífices del espacio Página 34
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