
TRADICIONES

El futuro está 
en sus manos
Mercedes González y Carolina 
Rodríguez, águedas de honor 
en La Bañeza y Villaquilambre

León no tiene aún solución para 
rematar el Palacio de Congresos 
u Sólo quedan 6,9 millones de euros para un proyecto que necesita 20 u El Ayuntamiento 
baraja volver a involucrar a la Junta y el Estado para sacar a la vieja azucarera de su parálisis

u El estudio de un geógrafo leonés alerta de que 
la decadencia de la urbe alcanza «niveles críticos» 

 Calles en mal es-
tado, sumideros 

anegados, falta de 
iluminación, pro-
blemas de seguri-
dad son algunos 
de los males que 

denuncian las aso-
ciaciones vecina-
les de los barrios, 
que reclaman al 

Ayuntamiento 
que su lista de rei-
vindicaciones no 
duerma el sueño 

de los justos en un 
cajón y sea respal-
dada con partidas 

presupuestarias 
concretas. 

Páginas 6 y 7

JESÚS F. SALVADORES

La capital se convierte 
en el paradigma de 
la ‘ciudad menguante’

 La capital está al borde del 
‘colapso’ tal y como se entien-
de en el concepto del fenó-
meno de las shrinking cities o 
‘ciudades menguantes’, que se 
generó con el caso de Detroit. 

El geógrafo leonés y profesor 
de la Universidad de Oviedo 
Sergio Tomé asegura que se 
trata de una «degradación en 
cascada» que abarca ya múl-
tiples frentes.  Páginas 26 y 27 

Los dos parques 
eólicos que tendrá  
la Montaña Central 
instalarán 17 y 12 
molinos Páginas 16 y 17

Cesefor se ofrece 
a pilotar el parque 
micológico desde 
su oficina de 
Ponferrada Página 12

El sobrepeso y la 
obesidad están detrás 
del 80% de los males 
coronarios Página 8

Ni el Santo Grial 
ni los tesoros de 
la Catedral están 
amparados por la 
declaración BIC
 Entre los 239 bienes que 
integran la lista de los BIC 
leoneses no están emblemas 
como el Cáliz de Doña Urra-
ca, las joyas bibliográficas de 
San Isidoro o el Antifonario 
de la Catedral. Páginas 34 y 35

 No ha habido ningún avance 
para sacar del enquistamiento 
a la vieja azucarera. El Ayunta-

LA PENURIA DE 
LOS BARRIOS 
ABANDONADOS

miento no se ha decantado por 
ninguna opción, aunque recono-
ce que actualmente sólo dispo-

ne de 4 millones de euros, a los 
que se sumarán los 2,9 que de-
ben ingresar este año Junta y Es-

tado. Es todo lo que queda de los 
71 millones que se repartieron 
las administraciones. Página 5

DEPORTES

La Deportiva deja 
escapar al Albacete
Empata 1-1 en el añadido un 
partido ganado     Páginas D4 y D5

El Ademar cede 
ante el Nantes. 
El equipo leonés 
da la cara pese a 
la derrota (34-28)  
Página D2 y D3

La Cultural no 
levanta cabeza. 
Los de Aira caen 
en Burgos (2-0) 
y están a 10 del 
líder Páginas D6 y D7
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