
ADEMAR RECIBE HOY AL 
EQUIPO REVELACIÓN

Los de Cadenas se miden en el Palacio 
al Nava, debutante en Asobal pero con 
uno de los mayores presupuestos P42
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FUTURO El «renacer» de León pasa por el 
Incibe y la Ciuden tras el fin de la minería

El expresidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero, 
fue el protagonista ayer del acto 
central de campaña de los so-

cialistas leoneses de cara a las 
elecciones del próximo domin-
go. Asegurando que León es «un 
buen laboratorio de lo que ne-

MALIKIAN TRAE 
SU GARAJE REAL

El violinista de origen libanés ofreció ayer un 
espectacular concierto en el Palacio de los Deportes P26
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La asociación de municipios 
por la transición justa pide 
colaboración a las eléctricas
Paliar el daño económico y en 
el empleo en las zonas que pier-
den las térmicas implicándolas 
directamente con fondos para 
la reindustrialización es la pre-
tensión con la que los munici-

pios españoles afectados por el 
cierre de las centrales acorda-
ron la creación de la Asociación 
Nacional de Municipios para 
una Transición Energética Jus-
ta, con sede en Cubillos.  P18

ALFOZ 

Villaquilambre 
cede a la Junta los 
terrenos para que 
construya el 
centro de salud P12

VIVIR COMO 
UN ROMANO P27

BIERZO

CENDÓN «El Ministerio de Despoblación 
frenará el gran problema de esta tierra»

CASTILLA Y LEÓN 

Igea tilda de «tremendo 
fracaso» la «electoralista» 
huelga de los funcionarios
El vicepresidente de la Jun-
ta, Francisco Igea, calificó de 
«completo fracaso» la huel-
ga general convocada por 
CCOO, UGT y CSIF para re-
clamar las 35 horas en la Ad-
ministración de la comuni-

dad al considerar que «se han 
dado de bruces con la reali-
dad» de los datos, por lo que 
pide a los convocantes un 
«análisis sensato» y una re-
flexión sobre si primó la cer-
canía de las elecciones. P34

POLÍTICA 

Zapatero: «La provincia de León es un buen 
laboratorio de lo que hoy necesita España»

cesita España» y celebrando que 
los socialistas leoneses están 
«en plena forma», Zapatero 
apostó por el Incibe y la Ciuden 

como pilares del futuro de la 
provincia y pidió el voto para 
alcanzar el Gobierno que «ne-
cesita España». P2 A 4
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