
ZOTES ‘CREA VIDA’        
EN SU LAGUNA

La Asociación Cultural ‘El Jardín’ vuelve a 
plantar árboles en la zona para generar 

ecosistema y biodiversidad P10

CRÍTICAS AL HOSPITAL DE 
LEÓN POR NO TENER REYES P5

DEMOGRAFÍA 

El 60 % de la caída del padrón está 
en León, Ponferrada y San Andrés
MÁS POBLACIÓN 67 municipios de la provincia lograron ganar vecinos 

Hay personas, animales, cons-
trucciones y realidades varias 
que pueden ser de pueblo o de 
ciudad. Una condición imposi-
bilita la otra. No obstante, aten-

diendo a unos datos recientes 
del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) a comienzos de 
este año y publicados en el Bo-
letín Oficial del Estado (BOE), 

la crisis demográfica que arras-
tra la provincia de León desde 
hace década y media demues-
tra que algo puede ser al mis-
mo tiempo rural y urbano. 

De hecho, la capital, Ponferra-
da y San Andrés del Rabanedo 
pierden más población que el 
saldo que arroja el resto de la 
provincia junta. P2 Y 3

DIPUTACIÓN 

Los trabajadores 
de Nuestra Señora 
del Valle critican 
el cese fulminante 
de su director
Los trabajadores del centro de 
atención especializada Nues-
tra Señora del Valle de La Ba-
ñeza mostraron ayer su dis-
conformidad por el cese «in-
justificado» y de forma «poco 
ortodoxa» de Armando de 
Vierna como director. P8
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TURISMO 

Las casas rurales cierran 
una Navidad «floja» con 
ocupaciones del 70 %
Las casas rurales de la provincia 
han cerrado una Navidad «flo-
ja» con ocupaciones que han 
rondado el 70 por ciento según 
los datos que maneja la Asocia-
ción Leonesa de Empresarios de 
Turismo Rural, Aletur. La cam-

paña ha confirmado la tenden-
cia que ya se pudo ver en los da-
tos del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE) del pasado mes 
de noviembre. Salvo el puente, 
diciembre ha sido un mes a me-
dio gas para estos negocios. P7

ECONOMÍA 

Apuesta por el 
ahorro con más 
depósitos que  
créditos pese a 
subir los últimos P4

BIERZO 

La abandonada estación 
de esquí del Morredero, 
solo para los vándalos
El desmantelamiento de la es-
tación de esquí berciana del 
Morredero no tiene freno. Si-
gue en pie, pero a merced de 
las ráfagas de viento o a irse 
debilitando en pos de los ro-

bos de algunos de sus elemen-
tos que se han producido. Fal-
tan vallas de madera, los refu-
gios están vandalizados y al-
gunos han perdido hasta su 
plancha superior. P12 Y 13
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LA NAVIDAD SE  
DESPIDE CORRIENDO

El Cross de Benavides abrió con los charcos 
y el barro como protagonistas el calendario 

de carreras populares del año P36
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