
El Ayuntamiento busca sacar solo 
2,8 M¤ de la cesión durante 40 
años de un suelo comercial en Eras
u La parcela se destinó inicialmente a un proyecto deportivo que no se ejecutó, y casi diez años 
después se pone en el mercado para un pequeño negocio que puede ser de restauración  Página 6

u La montaña se desmorona sobre 
la carretera que da acceso a las 
pizarreras y la solución se enquista 
en una maraña administrativa

La Barbacana se 
come a Puente 
Domingo Flórez

Los ayuntamientos 
del Órbigo se unen  
en una ofensiva 
administrativa que 
frene las balsas

La Cultural deja escapar sus ocasiones 
y sólo logra un empate (0-0) ante el 
Fuenlabrada en su carrera por el play 
off de ascenso a Segunda Páginas 26 y 27

 Alrededor de 200 perso-
nas se manifiestan en Carri-
zo para mostrar su oposición 
al avance en la tramitación de 
La Rial y Los Morales. Los al-
caldes exigen que se estudien 
otras alternativas menos da-
ñinas para la zona. Página 16

 La propuesta técnica tiene un coste de 
200.000 euros, que se han multiplicado por 
la inacción de los últimos años. El peligro 
de derrumbe amenaza a diario a vehícu-
los y peatones, pero no hay acuerdo sobre 
a quién compete resolverlo. Páginas 12 y 13

‘EL PATILLAS’ CUENTA SU HISTORIA AYUDA A LA CARRERA

«Yo maté al tío más 
malo que había en León»

Entreculturas se vuelca en 
la Amazonía y el Congo

Santiago García del Árbol advierte, a sus 
80 años: «Yo aún soy peligroso» Revista

Carrera solidaria para recaudar fondos 
para atender a la infancia Páginas 34 y 35

 El presidente de la Subcomisión de Violencia de Género del Consejo General de la Aboga-
cía, Fernando Rodríguez Santocildes, advierte de la necesidad de ayuda ante lo complejo de 
los procedimientos y la trascendencia de las medidas que pueden adoptarse. Página 7

VIOLENCIA DE GÉNERO. Las víctimas deberán recibir 
asesoramiento de un abogado especializado 
en la materia antes de presentar la denuncia 

El Obispado pone en marcha el 
proyecto Repara León, de ayuda 
a las víctimas de abusos Página 8

Los derrumbes afectan ya a algunos inmuebles y amenazan con colapsar la carretera. dl
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Alubias a la Bañezana Carnes rojas de BueyAncas de Rana
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