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La ola de Ertes se ceba 
con León tras el anuncio 
de Roldán y de Ceranor 

La Junta destapa en León dos 
casos de menores bajo tutela 
víctimas de abusos   Páginas 34 y 35

 Tras el Erte para todos los ope-
rarios anunciado por Garnica, 
que dejará en una difícil situa-
ción  al total de su plantilla, unos 
300 trabajadores, ahora se suman 
otras dos grandes empresas de 
León: Ceranor y Roldán. El deno-

minador común es el mismo, los 
elevados costes provocados por 
la subida de la energía hacen in-
viable su producción. La empre-
sa asentada en Valencia de Don 
Juan iniciará el Erte para la mi-
tad de la plantilla. Páginas 13 y 19

La empresa asentada en El Bierzo tiene previsto 
iniciar el proceso selectivo en el mes de diciembre

Últimos días para 
gastar los bonos al 
consumo de la  
Cámara y el 
Ayuntamiento  Página  12

La Diputación de 
León se hace cargo 
de la reforma del 
mausoleo de los 
leoneses en Cuba Página 42

 Los estragos de la borrasca Denise dejaron ayer 
numeras incidencias en la provincia, especialmen-
te en León capital donde el vendaval colapsó dos 
líneas de alta tensión en Torneros y en el área de 

la Universidad que dejaron a 27.000 usuarios sin 
electricidad. La abundante lluvia y el viento, que 
obligaron a cerrar parques, derribaron luces de 
Navidad en Gran Vía, aunque sin daños.  Página 7

LA BORRASCA DENISE DEJA SIN LUZ A 27.000 LEONESES Y UN REGUERO DE INCIDENCIAS

BALONMANO ALFOZ

«Sería un sueño jugar con 
mi hermano en el Ademar»

Graban al presunto ladrón 
en ocho casas de Pinilla 

Los hermanos Isi y Antonio Martínez se verán las 
caras en León en una lucha ‘fratricida’ Página 29

Entraba a cara descubierta y ha sido difundido en 
redes, donde lo han podido identificar Página 7

u Mañueco anuncia 
las novedades del 
pionero programa de 
la Junta, que incluirá 
nuevas vacunas para 
niños, jóvenes y 
mayores Página 6

El calendario de vacunación es 
ya el más completo del país al 
incluir gratis la dosis para bebés
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