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El sueño de Miliki despierta su colorido espectáculo en León
 El espectáculo Circlassica. El sueño de Miliki, dirigido por Emi-
lio Aragón en homenaje a su padre, llega al Auditorio Ciudad de 
León, donde ofrecerá un total de seis funciones hasta el domin-
go. Comenzaron ayer y  tendrán lugar hoy a las 18.45 horas, maña-
na sábado a las 16.30 y 19.30 y el domingo a las 12 y 16.30 horas. Se 

trata así también de recuperar las funciones suspendidas de este 
espectáculo ante el cierre general debido al covid. Circlassica su-
pone un gran espectáculo de circo para toda la familia, con temas 
musicales conocidos, un despliegue de luz, color y fantasía, núme-
ros de circo de primer nivel y una puesta en escena única. Página 44

 Agentes implicados en es-
tos territorios a nivel mun-
dial trazan estos días en la 
provincia de León el plan de 
acción para los dos próxi-
mos años. Página 17

 Tanto Friber como Lidl 
han solicitado a sus clien-
tes que no consuman el pro-
ducto y que lo devuelvan en 
cualquier tienda de la cade-
na alemana. Página 13

El Bierzo

La Junta reparte 
5,4 M¤ a 178 
proyectos en las 
siete reservas de la 
biosfera leonesas

Lidl retira una 
cecina loncheada 
fabricada por 
Friber tras dar 
positivo en listeria

u En Galicia se ha 
incluido la línea de alta 
velocidad ya estrenada 
y en León y Asturias 
se cuenta como 
inversión la Variante 
de Pajares Página 5

El Gobierno infló la inversión 
prometida para el Corredor 
Atlántico con obras ya hechas

DEPORTES PROVINCIA

Dani Gordo, ¿el relevo de 
Cadenas en el Ademar?

La «oportunidad única» del 
Sipam se luce en Madrid

La directiva no descarta al entrenador 
para otro puesto dentro del club Página 29

Morán presenta junto a la FAO el espacio 
de singular valor natural leonés Página 18

Diez abre los parkings de bicis que 
privatizó tras gastar 841.735 euros

Las entradas para ver El 
Encuentro, hoy a la venta

u El Ayuntamiento de León asume la factura, con dinero de la Unión Europea, 
y una empresa recibirá los ingresos a cargo de ciclistas y patinadores Página 6

u Las 1.411 entradas que posibilitarán ver el acto 
central de la Semana Santa se venden en las web 
del Dulce Nombre y de Diario de León Página 6

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ‘EL MUNDO’ SÓLO EN LA PROVINCIA DE LEÓN. PVP REF. DIARIO DE LEÓN: 0,30 ¤

Diario de León
 F U N D A D O  E N  1 9 0 6 u D E C A N O  D E  L A  P R E N S A  L E O N E S A

VIERNES 10 DE MARZO DE 2023 | Nº 51.826 | PRECIO: 1,80 ¤  

@diariodeleon

DiarioDeLeon

diariodeleon

www.diariodeleon.es


