
BOMBEROS DE LEÓN

u Carriedo negocia 
con el comisionado el 
polo de innovación 
autonómico y también 
el posicionamiento de 
la Comunidad, sin 
avances con León Página 6

La Junta requiere la Agencia 
Espacial para Castilla y León 
sin decidirse por una provincia

CULTURA OBITUARIO

Sarmiento recibe la Espiga 
de Honor de la Seminci

Adiós a Lolo, el dibujante 
de negro que coloreó León

El director regresa con una versión 
restaurada de ‘El filandón’ Página 43

Muere a los 63 años un humorista que 
deja huérfana a la provincia  Página 42

El alcalde tendrá 
que hacerse cargo 
de la cubierta del 
San Claudio por 
las goteras      Página 7

Diez se planta ante el 
aparato del PSOE al dejar 
claro que la lista electoral 
al Ayuntamiento la hará él 
y sin primarias     Página 8

HOY CON EL DIARIO
A LA 
VANGUARDIA 
DE LA 
ALIMENTACIÓN

DEPORTES

«Hay opciones 
de seguir»
El iraní Saeid Barkhordari, 
tras dar otro aire a la portería 
del Ademar, confiesa que hay 
oportunidades de quedarse 
hasta diciembre. Página 27

 El choque resultó mortal. La coli-
sión entre dos vehículos pasada la me-
dianoche de ayer cuando circulaban 
por la comarcal que lleva a Villama-
ñán tuvo un balance fatal. Dos muje-
res de 33 y 27 años de edad fallecie-
ron —una de ellas tras ser trasladada 

con vida al Hospital de León— y otras 
cuatro personas resultaron heridas de 
diversa consideración. Con esta tra-
gedia de dos muertes ya son trece las 
personas que han perdido la vida en 
las carreteras leonesas en lo que va 
de año. Página 18

Dos mujeres fallecen en 
un brutal accidente de 
tráfico en Villamañán

El tirón del final del verano 
recupera la actividad turística 
en la provincia, con una fuerte 
demanda nacional Página 8

Medio Ambiente activa el día 
1 su plan de riesgos invernales 
con 1.252 profesionales y 149 
máquinas quitanieves Página 16
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