
«MI TEMPORADA 
ESTÁ SIENDO IRREGULAR»

APARICIO YA ES 
LEONÉS DEL AÑO P23 a 25 DEPORTES El mediapunta de la Cultural, Señé, cree 

que están «en el mejor momento» y sigue 
«confiando claramente en el ascenso» P40

VIVEN SOLAS 59.200 personas en la 
provincia, el 56% con 65 años o más

SOCIEDAD 

Casi 25.000 jóvenes de entre 25 
y 34 años viven con sus padres

NÚMERO DE HOGARES Se contabilizan 
200.000, 800 menos que un año antes
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Fernando Samper, el propieta-
rio de la planta de generación 
eléctrica de biomasa Foresta-
lia, en Cubillos del Sil, asegu-
ró que las obras siguen a buen 

ritmo y que «se pondrá en mar-
cha a finales de año». Pero des-
tacó ante el presidente de la 
Junta que hay potencial para 
estirar el proyecto. P14 Y 15
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La provincia de León sigue vien-
do cómo merman sus hogares, 
tanto en número como en can-
tidad de miembros que los in-

tegran. Según la Encuesta Con-
tinua de Hogares del INE con da-
tos referidos a 1 de enero de 2018, 
son 200.000 los hogares consig-

nados, lo que supone una reduc-
ción de 800 respecto al ejercicio 
anterior y de 3.500 en relación 
al 1 de enero de 2014. Y eso que 

al tiempo que cae el número de 
hogares, aumenta el número de 
personas que viven solas, 59.200 
en esta última estadística. P7

 

Forestalia ve potencial en 
el Bierzo para abrir «dos 
o tres plantas» similares

LABORAL 

La provincia sólo 
ha recuperado un 
tercio del empleo 
que se destruyó 
durante la crisis
El mercado laboral de la pro-
vincia de León prosigue su 
lenta y tortuosa recuperación. 
Pese a que acumula ya cinco 
años de creación de empleo, 
cierto es también que en los 
últimos meses se detectan 
síntomas de ralentización en 
esa tendencia al alza. P2

MÚSICA 
QUE CREA CONCIENCIA

El Auditorio de León acoge un nuevo concierto solidario de dos agrupaciones 
de Semana Santa con motivo del Día Mundial del Autismo P6

COMARCAS 

La Mancomunidad 
de Riaño abrirá una 
oficina de turismo 
entre los meses de 
mayo y diciembre P12

BIERZO

La Agrupación Europea de Coo-
peración Territorial León-Bra-
ganza presentó ayer los 30 pro-
yectos en los que trabajará para 
lograr financiación de los fondos 
europeos del marco 2021-2027. 

El presidente de la Diputación 
de León, Juan Martínez Majo, y 
el de la Cámara Municipal de Bra-
ganza, Hernani Dias, presenta-
ron los proyectos recogidos en 
un amplio documento. P5

DIPUTACIÓN 

León y Bragança presentan 
30 proyectos para intentar 
captar fondos europeos
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