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El revolucionario Luis de Sosa, periodista y militar 

que jugó un papel fundamental en la Guerra de la 

Independencia fundó el primer periódico de León

LA GIOCONDA 
CONTRA SOREL

4 Amante de Carlos VII 

de Francia, una dama 

escandalosa para 

algunos, musa para 

otros, es esencia del arte

UNA ACTIVISTA 

CON PLUMAS

XJosephine Baker fue 

una activa resistente 

durante la ocupación 

nazi de Francia. Reposa 

en el Panteón de París

HOY CON EL DIARIO

El Bierzo
Defensa desclasifica 
la «Descripción de 
la Merindad de 
Somoza», el escrito 
más antiguo Página 13

Loterías y primitivas 
dejan más de 7 M¤ en 
León este año, ayer 
tocaron dos premios 
y más de 1 M¤ Página 8

u Las secciones civiles 
de la Audiencia además 
de Penal, Primera 
Instancia, violencia de 
género y El Bierzo 
reclaman refuerzo de 
nuevos jueces Página 6

León necesita cinco nuevos 
magistrados para cubrir el 
déficit de la atención jurídica

FERIAS EN LA PROVINCIA TORNEO MEMORIAL

León hace piña para 
defender el día del libro

El golf rinde homenaje 
al histórico Ángel Villa

Multitud de iniciativas sacan a la calle 
ejemplares para todos los públicos Página 42

Guillermo Álvarez fue el mejor ‘scracht’ y 
Ricardo Bayón mejor ‘handicap’ Página 31

armando medina

El queso une fuerzas en la península y homenajea la producción asturiana
 Más de una treintena de productores 
queseros de España y Portugal se dan ci-
ta este fin de semana en Iberqueso, la feria 
que hoy se clausura y que impulsa desde 

Valencia de Don Juan el trabajo de artesa-
nos e industrias agroalimentarias. Iberque-
so rinde además en esta edición homena-
je a Asturias. El presidente del Principado, 

Adrián Barbón, visitó ayer la feria coyanti-
na en apoyo a una iniciativa que nace con 
vocación de continuidad para impulsar los 
productos de máxima calidad.  Página 16

 El ‘Proyecto Millenials’ des-
tina 300.000 euros a mejorar 
las competencias profesio-
nales y la empleabilidad de 
los jóvenes sin trabajo y que 
tampoco estudian. El Ayunta-
miento de León participa en 

la iniciativa que coordina la 
Escuela de Organización In-
dustrial, y colabora con más 
de 24.000 euros a la forma-
ción. El proceso de selección 
se realizará mediante convo-
catoria pública. Página 7

Oportunidad laboral para los 
‘ninis’ con el plan de empleo que 
la ciudad promueve con Industria

DEPORTES
fútbol

CF Fuenlabrada  2
Ponferradina       3

NUEVO ENLACE

La ciclovía de La 
Serna se completa
El carril bici del parque co-
mercial Reino de León cierra 
la infraestructura Página 9
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