
 La defensa pretende abrir la opción de más 
de un autor, mientras la familia sostiene que 
eso formaba parte de su vida privada. Página 17

La ropa de la víctima del 
crimen de Mansilla tiene 
ADN de otro varón, 
además del investigado

marciano pérez

HISTORIA SOBRE EL TORÍO PAYASOS EN UCRANIA

El ILC rescata el puente 
medieval de Serrilla 

Cruzada leonesa contra la 
tristeza de los pequeños

La construcción del siglo XV se sitúa en 
el Camino Real hacia Aller  Página 35

Ester Abad y Adrián Zamorano llevan la 
ilusión a los niños de Lublin  Páginas 26 y 27

u El proyecto prevé 
reforzar el alumbrado 
en las zonas de 
sombra detectadas en 
la ciudad, que 
multiplican las quejas 
de los vecinos Página 5

El Ayuntamiento bloquea 
desde hace un año el plan 
para mejorar la iluminación

Podología y Veterinaria son dos 
de los cinco grados con tasas más 
caras en la Universidad  Página 6

Las vacas de Mario Rivas siguen 
pastando en las fincas de Arias 
Tronco, que lo ha denunciado Página 16

El Bierzo. Candín rechaza la 
propuesta de Lugo de denominarse 
Candín de Ancares Página 12

Sólo el horror de Ucrania pone de acuerdo a los síndicos
 Cabezadas sin acuerdo en lo fundamental, co-
mo manda la tradición, pero con consenso en lo 
importante: reclamar la intervención divina y el 
esfuerzo humano para acabar con el sufrimiento 
de la guerra de Ucrania. La concejala de Bienes-

tar Social, Vera López, y el representante del Ca-
bildo isidoriano Luis García debatieron un año 
más sobre si las obligaciones son foro u oferta y 
la cosa quedó en tablas. Se cumplió la ceremo-
nia, muy arropada por las autoridades Página 8

Paso atrás en la 
lucha del Ademar
 El equipo de Cadenas 
completa ante el Atlético 
Valladolid (45-40) un 
partido desastroso en 
defensa y pierde
opciones para clasificarse 
en Europa D8 y D9

DEPORTES . La Cultural se 
rehace del 3-1 y empata 
finalmente en Zorrilla
 Los fallos en defensa, más que 
los aciertos en ataque, propician 
un empate a 3 ante el Valladolid 
Promesas. Un punto que sabe 
poco a los leoneses, que se quedan 
sin objetivos a la vista. D2 y D3

¡Felicidades
Mamá!
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