
LEÓN SERÁ SEDE DEL 
MUSEO DEL DEPORTE

La capital acogerá del 16 de mayo al 11 
de junio la exposición que rinde 
homenaje a las gestas del deporte P38

CUANDO ‘EL NIÑO’ SONRIÓ 
A VILLAMAÑÁN EN 1999 P13

«VINE DESDE 
SIRIA PARA 
SALVAR MI 
PROPIA VIDA»
Omar Alshakal era 
profesor de natación en 
su país, pero tuvo que 
abandonarlo tras la 
llegada a su ciudad del 
Estado Islámico. Se fue a 
Turquía y, desde allí, 
atravesó a nado los 10 
kilómetros que le 
separaban de la costa de 
Lesbos, en una travesía de 
14 horas. Una experiencia 
que relata en León, donde 
ayer dio clases a niños en 
la piscina de Navatejera y 
hoy imparte una charla en 
el Hotel Quindós. P41
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HACIENDA 

Devolver el IRPF de las bajas de 
maternidad costará 13 millones La institución provincial re-

gresará al banquillo de los 
acusados para dar respuesta 
a varias causas judiciales que 
podrían suponer un desem-
bolso millonario a las arcas 
provinciales. La oposición ha 
exigido al equipo del gobier-
no que negocie extrajudicial-
mente para evitar un desem-
bolso aún más abultado. P5

JUSTICIA 

Diputación afronta 
reclamaciones en 
los tribunales por 
más de 8 millones

AFECTADOS Más de 10.000 leonesas 
pueden reclamar a la Agencia Tributaria

SENTENCIAS El TSJ de Madrid avala la 
devolución, el de Andalucía la rechaza 

La devolución del IRPF de las 
prestaciones por maternidad 
y paternidad disfrutadas por 
los contribuyentes leoneses 
entre el 2012 y el 2016 podría 

suponer más de 13 millones de 
euros para Hacienda. La sen-
tencia del TSJ de Madrid que 
falla a favor de una trabajado-
ra a la que tendrán que devol-

ver el IRPF de los meses en los 
que disfrutó de una prestación 
por maternidad abre la puerta 
a más de 10.000 leonesas a so-
licitar el reembolso de las can-

tidades cobradas de más por la 
Agencia Tributaria. No obstan-
te, las reclamaciones se anali-
zarán una por una ante la dis-
paridad actual de criterios. P2
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SUCESOS 

Un vecino de León 
pierde 7.000 € tras 
ser víctima del timo 
del tocomocho P4
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