
Jorge Blanco logra el oro y el billete al Europeo en el Nacional de Maratón

u Más de 62.000 
pacientes de las 
especialidades de 
Traumatología, 
Ginecología o 
Digestivo no tuvieron 
que ir al Caule Página 6

Los ambulatorios de José 
Aguado y Condesa liberan 
al Hospital de 180.000 citas

SEMANA SANTA

Contando las horas para la Pasión
La Semana Santa ya se siente en el aire tras un domingo de reencuentros 
en el que se leyeron los pregones de León, a cargo de Laura Cordero, y de 
Ponferrada, por parte de María del Carmen Mariñas Páginas 9 y 15

RFEA

 Hacienda recoge en la úl-
tima actualización del Infor-
mación Salarial de Puestos 
de la Administración que los 
regidores leoneses reciben 
en total 1,3 M¤, sin contar los 
25 alcaldes que no han remi-
tido sus datos. Páginas 16 y 17

 Jorge Blanco se convirtió en Zaragoza en el tercer leonés en 
subir a lo más alto del podio en un Campeonato de España de 
Maratón (antes lo hicieron Vicente Antón y Rodrigo Gavela). 
Lo consiguió tras demostrar ser el más fuerte en una carrera 
disputada en condiciones climatológicas adversas y en la que 

como premio añadido logra el billete para disputar el Euro-
peo de Múnich en el mes de agosto. La representación leone-
sa también brilló de la mano de Fermín Martínez del Regue-
ro que se hizo con el título de campeón en la categoría Master 
60 firmando además el récord de la competición. Página D15

El Bierzo

Solo 15 alcaldes 
tienen dedicación 
exclusiva y otros 
17 no cobran ni un 
euro en su cargo 

u Yuri adelantó a la Deportiva pero el cuadro 
canario remontó en el añadido (1-2) Páginas D2 y D3

u El tanto de Julen Castañeda que adelantó a la 
Cultural en Irún acaba en empate (1-1) Páginas D4 y D5

PONFERRADINA. Las Palmas deja al 
equipo berciano fuera de play off

CULTURAL. El gol de Castañeda no 
sirve para ganar al Real Unión

SOCIEDAD

Activos, felices 
y solidarios
Una mujer sordo ciega y un 
joven con discapacidad psí-
quica donan su talento en 
gestión y redes sociales

Consiguen criar 
el parásito contra 
la avispilla del 
castaño para su  
venta Páginas 12 y 13
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