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Diputación dispara el gasto en personal para 
el esquí a costa de renunciar a inversiones

INCREMENTO DEL 20 % El coste de la plantilla 
crece en 400.000 euros hasta los 2,4 millones
El actual equipo de gobierno de 
la Diputación de León mantie-
ne el sistema de gestión de la 
estaciones invernales de San 

Isidro y Leitariegos, pese a los 
proyectos de Fusión del encla-
ve de Puebla de Lillo con la as-
turiana Fuentes de Invierno. A 

pesar de que no ha habido cam-
bios en esta cuestión, sí los ha 
habido en el coste de la planti-
lla, que en la presente tempo-

rada se ha disparado un 20 %, 
hasta 2,4 millones, 400.000 eu-
ros más que lo presupuestado 
el pasado año. Además, tampo-

co hay avances en la obras de 
ampliación de Leitariegos, pese 
al compromiso del presidente 
Morán con los plazos. P5
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El proyecto ‘L Mayúscula’ intenta 
poner en valor el patrimonio gráfico 

de la provincia D4 Y 5

MEJORÍA DEFENSIVA, 
GRIS ATAQUE

LA DEPORTIVA RECIBE 
HOY AL ZARAGOZA P41D La Cultural consigue el primer punto de la 

era Curro Torres tras empatar sin goles 
frente a la UD Logroñés P38 A 40

AMPLIACIÓN DE LEITARIEGOS Las obras no  
se licitaron en 2021 como se había anunciado

Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido este sábado 
en un conocido local de ocio 
nocturno del centro de Ma-
drid a Jordi Arias, conocido 
como ‘Lupin’, considerado 

como el mayor ciberestafa-
dor de España. El arresto ha 
tenido lugar la madrugada de 
este sábado en la discoteca 
Shoko de la calle Toledo de 
Madrid. P13

Detenido en Madrid el 
berciano considerado el 
mayor ciberestafador

BIERZO

56 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 11 | OPINIÓN 16 | CYL 22 | DOMINGO 
23 | PANORAMA 36 | DEPORTES 38 | FIGURITAS DE NAVIDAD 56

SANIDAD 

León está por debajo de  
la media autonómica en el 
porcentaje de contagios
El 18,5 % de la población de la 
provincia leonesa se ha conta-
giado de covid desde el inicio 
de la pandemia, una cifra que 

está por debajo de la media au-
tonómica y que dentro de la co-
munidad solo es menor en Ávi-
la y Zamora. P2

ENTREVISTA 

Adelino Pérez: «El 
viñedo viejo es 
un valor añadido 
que tenemos»
Adelino Pérez Gil es la apues-
ta de futuro que viticultores 
y bodegueros encontraron 
para presidir un Consejo Re-
gulador de la DO Bierzo al que 
le piden más. P11
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