
UNA CIUDAD 
HECHA CON  
LO QUE TIRA  
A LA BASURA
Sebastián Román 
expone desde ayer en el 
Camarote Madrid ‘León 
6-2’, un espectacular 
díptico impreso en 
material reciclado, en 
concreto en dos chapas 
que en su día sirvieron 
para la impresión en 
‘offset’ de libros y que el 
artista de Castrotierra de 
la Valduerna ha 
reutilizado por la parte 
trasera con el fin de dar 
forma a uno de sus 
reconocibles entornos 
urbanos realizados a 
partir de desechos. P30
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León estrecha el control sanitario 
en locales y puestos ambulantes

La Junta de Castilla y León 
espera culminar el proceso 
de reforma de las delegacio-
nes territoriales la próxima 
primavera, lo que supondrá 
incrementar sus competen-
cias y suprimir otras de las 
que tienen que se han que-
dado «anticuadas». P33

CASTILLA Y LEÓN 

Las delegaciones 
territoriales de la 
Junta asumirán 
más competencias

CAMPAÑA Hasta el momento sólo emitía 
un informe anterior al inicio de la actividad

SECTORES Inspecciones en alimentación 
y también en tatuajes, estética y gimnasios 

El Ayuntamiento de León de-
sarrollará un plan de inspeccio-
nes para velar por las condicio-
nes higiénicas y sanitarias tan-

to de los establecimientos de 
actividad alimentaria como de 
los puestos ambulantes que se 
instalan en distintos puntos de 

la ciudad. Hasta ahora los con-
troles de los establecimientos 
permanentes y puestos ambu-
lantes se ceñían únicamente 

a un informe favorable sobre 
las condiciones higiénicas y sa-
nitarias de los mismos antes de 
iniciar la actividad. P2
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El juicio por el crimen de Rober-
to Larralde evidenciaba ayer el 
tiempo que tardó la Policía en 
volver al lugar en el que apare-
ció el cadáver del boxeador. Más 
de un mes, y cuando volvieron 
hallaron la vaina de la bala que 

supuestamente mató a la vícti-
ma. Los agentes que pasaron ayer 
por la sala sostuvieron que la in-
vestigación fue correcta y que 
creen en la existencia de un plan 
preconcebido para matar a Ro-
berto. P7

TRIBUNALES 

La Policía tardó más de un 
mes en buscar pruebas en el 
lugar en que apareció Larralde

ABANCA ADEMAR ‘ATA’ A 
JUANÍN POR OTRO AÑO

El club leonés ejerce la cláusula por la que podía ampliar un 
año más la vinculación del extremo y da 4 años de contrato, 
como miembro del primer equipo, al portero Teijón P39
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LNC 

Campo

El Tribunal Superior de Jus-
ticia había dictaminado la re-
cuperación del contrato en 
dos meses, que se cumplie-
ron al acabar 2016. Ahora el 
Juzgado Contencioso-Admi-

nistrativo Número 2 de León 
da 20 días para que se anule 
la concesión que se efectuó a 
FCC por 20 años y 5,8 millo-
nes anuales en 2014 y que se 
vuelva a licitar el servicio. P18

 

El juzgado concede 20 días 
para solucionar el contrato 
de la basura en Ponferrada 

BIERZOALFOZ 

El Ayuntamiento  
de Villaquilambre 
logra reducir su 
deuda por debajo 
de los 10 millones P9
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