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ADEMAR 30  
GRANOLLERS 25D

VENGANZA  
ANTE EL VERDUGO

Los de Rafa Guijosa firman un completo partido y se  
toman la revancha de la Asobal ante el Granollers P38 y 39

Miguel Ángel Muñoz Blas mató 
a la peregrina Denise Pikka 
Thiem y le robó el dinero que 
llevaba encima. Así lo conside-
ró ayer probado el jurado popu-

lar en su veredicto justo dos 
años después del crimen. La cul-
pabilidad del asesinato fue apro-
bada por mayoría, con ocho vo-
tos a favor y uno en contra. P2

SOCIEDAD 

Uno de cada tres 
hogares leoneses 
está formado por 
solo un miembro

La realidad que se dibujaba en 
los cuentos, del hombre que pe-
día en matrimonio a una mujer 
y convivían felices comiendo 
perdices y teniendo hijos hasta 
el fin de sus días ya no es tan 
real, de hecho, cada vez es me-
nos frecuente. Así se puede 

comprobar a través de la última 
Encuesta Continua de Hogares 
del Instituto Nacional de Esta-
dística, que contabiliza 201.900 
hogares en León. Hoy cada vez 
más leoneses el cuento lo escri-
ben solos, y uno de cada tres ya 
son hogares unipersonales. P6

TRIBUNALES 

El jurado declara culpable 
por mayoría al acusado del 
asesinato de la peregrina

MUNICIPAL 

El PP celebrará su 
congreso provincial 
el 10 de junio para 
elegir al sustituto 
de Fernández  P10

VIVIENDA PAGADA Más de la mitad de 
las familias ya ha pagado la casa en que vive
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Velasco continúa 
sin dimitir  
como alcalde de 
Congosto pese a  
su inhabilitación P18

BIERZO

‘LOLO A TIRAS’ VIAJA 
A LA CASA DE LEÓN

La exposición con una selección de viñetas del dibujante de 
este periódico se inaugura mañana por la tarde en Madrid, 
donde se podrá visitar durante el presente mes de abril P26 + LNC 

Campo

La PNL de UPL para exigir a la 
Junta la construcción de un nue-
vo Conservatorio en León y Za-
mora logró ayer el consenso de 

todos los grupos políticos en las 
Cortes. «Ha llegado el momen-
to de ser justos», señaló el pro-
curador Luis Mariano Santos. P9

POLÍTICA 

Unanimidad en las Cortes 
para exigir que se construya 
un nuevo Conservatorio
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