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El Ayuntamiento convoca la 
plaza de gerente del Ildefe 
dos años después del ‘dedazo’

u El alcalde de León 
promovió de tapadillo 
una promoción interna 
y ahora el puesto se 
pretende seleccionar 
mediante un concurso 
de méritos Página 9

DEPORTES CULTURA

«La Camperona representa el 
ADN del éxito de la Vuelta»

«No me he dejado apabullar 
por Umberto Eco»

Entrevista a Javier Guillén en el punto 
más duro de la carrera Página 31

José María Pérez ‘Peridis’ presenta en 
León su quinta novela Página 46 y 47

 Los bomberos 
tuvieron que sofo-
car en la madruga-

da de ayer un in-
cendio en una casa 

deshabitada de la 
calle Alfonso el 

Justiciero, junto a 
la futura Ronda In-
terior. El fuego co-

menzó poco an-
tes de las cinco de 
la madrugada, sin 
que se conozcan 

aún las causas. Los 
efectivos tuvieron 
que trabajar hasta 

primera hora de la 
mañana para aca-

bar con el peligro 
de que el fuego se 

extendiera a los 
inmuebles de alre-

dedor. Página 11

ramiro

ARDE UNA CASA 
EN LA fUTURA 
RONDA INTERIOR

Los seis centros de 
salud de la capital 
superan el cupo de 
1.300 tarjetas
por cada médico

Cacabelos se 
queda sin 
cementerio y 
busca suelo con 
urgencia Página 13

 El ambulatorio de La Palo-
mera, con 1.453 cartillas, es el 
de mayor carga por facultati-
vo, aunque todos han limita-
do las ratios. Página 6

El Bierzo

Mañueco defiende 
en Bruselas una 
fiscalidad favorable 
para los territorios 
en declive Página 24

La Semana Santa de 
La Bañeza y las Tres 
Caídas de Almanza 
ya son de Interés 
Turístico  Página 21

00146101

incremento 
en el precio 
de un 30% 
más que el 
año pasado

Este documento es meramente informativo 
y carece de carácter jurídico vinculante.

- Adelántate a los cambios normativos de la PAC.
- Asesoramiento integral desde la preparación del campo hasta la cosecha.
- Formar parte de un grupo de empresas agrícolas líderes en España.
- Cultivo mejorante ideal para la rotación con maíz, remolacha y leguminosas.
- Con poca necesidad de agua y fertilizantes.
- Sin necesidad de maquinaria específica

Información:
623 504 702
696 354 180

00127501

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

JUEVES 16 DE MARZO DE 2023 | Nº 51.832 | PRECIO: 1,80 ¤  

@diariodeleon

DiarioDeLeon

diariodeleon

www.diariodeleon.es


