
LEÓN ESTÁ EN LA CASA: 
LA CAPITAL DEL HIP HOP

La celebración del Campeonato de Danza 
Urbana Funk-Lag reunirá a 1.800 bailarines 
el domingo en el Palacio de los Deportes  P26 +  

LNC  
Cofrade

SOCIEDAD 

León dedicará a mujeres 28 calles 
que tienen referencias franquistas
PROPUESTA El Ayuntamiento buscará el 
consenso a través de un informe de la ULE
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MEDIO AMBIENTE 

CHD destina 3 millones a 
daños de los temporales 
en los ríos de la provincia

SOCIEDAD 

Zapatero afirma 
que «España es 
quizá el país más 
feminista porque 
tiene voluntad»

El expresidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero, 
participó ayer en el ‘Diálogo 
Feminista’, un acto organiza-
do por el PSOE, en el que ex-
plicó que «España es quizá el 
país más feminista». También 
descifró los retos que hay que 
afrontar en esta materia. P3

El alcalde de León, José Anto-
nio Diez, presentó ayer un in-
forme elaborado por la Univer-
sidad con el fin de dar cumpli-
miento a la Ley de Memoria 

Histórica y eliminar del calle-
jero las referencias al franquis-
mo. Concretamente, este infor-
me propone la modificación de 
28 calles. En dos de ellas, más 

que un cambio se propone una 
aclaración. El informe, elabo-
rado por profesores del depar-
tamento de Historia Contem-
poránea de la ULE, es un pun-

to de partida sobre el que el 
equipo de gobierno va a buscar 
el consenso con los grupos po-
líticos y con las asociaciones de 
memoria histórica. P5

REUNIONES Con los grupos municipales 
y las asociaciones de la memoria histórica

 

La Junta estira las 
ayudas a sistemas 
antiheladas en el 
Bierzo a un 75% 
de máximo P14

La Confederación Hidrográfica 
del Duero ha declarado de emer-
gencia las obras para la restau-
ración y reparación de los daños 
en el dominio público hidráuli-
co, así como en infraestructu-

ras hidráulicas, causados por las 
avenidas extraordinarias del pa-
sado mes de diciembre en el ám-
bito de la demarcación, por un 
importe de 10.990.000 euros, 
tres de ellos en León. P11

BIERZOPOLÍTICA 

Valderrueda eleva ya a 26 
el número de municipios 
‘pro-autonomía’ leonesa
Valverde de la Virgen lo hizo 
el pasado jueves y Valderrue-
da ayer. Con ellos, ya son 26 los 
municipios que se han suma-
do a la moción para defender 
la creación de una autonomía 

para la Región Leonesa. 24 son 
de la provincia, uno de Zamo-
ra y otro de Salamanca. Ade-
más, hay 23 juntas vecinales 
leonesas que se han sumado a 
esta iniciativa. P9
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LA PESCA SE 
CITA DESDE 

HOY EN  
LA VECILLA 44

DEPORTES

ADEMAR, CON PASO FIRME EN COPA
Los de Cadenas demostraron más ambición que su rival 

y se medirán hoy ante el Barça en semifinales P39 A 41
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