
ENTREVISTA AL ALCALDE DE LEÓN, JOSÉ ANTONIO DIEZ 

«Necesitaremos ayuda, pero tenemos los 
mimbres para que León recobre el pulso»

CONSENSO «Hay que tomar decisiones de 
futuro que trasciendan a esta corporación»

EL RETO «Todo regidor debe tener la meta 
de ganar población, y, si no lo logra, va mal»

Licenciado en Ciencias Geoló-
gicas, casado y padre de dos hi-
jos, lleva 12 de sus 50 años como 
concejal de la capital –parte de 

ellos dentro del equipo de go-
bierno socialista–. Se estrena 
como regidor con una intensa 
agenda, no sin antes recorrer  el 

Ayuntamiento para saludar a 
los trabajadores. Ya en su sede 
de San Marcelo, a la que se tras-
lada para tener cercanía con los 

ciudadanos –asegura–, inicia su 
adaptación a un cargo al que lle-
ga cargado de proyectos para, al 
menos, dos mandatos. P2 A 4

UNA APUESTA POR LOS 
HÉROES DEL ASCENSO

La Ponferradina mantendrá en 
Segunda el bloque principal de la 
plantilla de la última campaña P40 + LNC 

VeranoD

¿EL PAISAJE QUE BUSCA EL PRADO?
El museo pide ayuda para localizar una obra de Agustín Riancho 

que muchos han ‘encontrado’ en la montaña leonesa V2 Y 3
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A juicio los tres ex jugadores 
de la Arandina por presunta 
agresión sexual a una menor
La Sección Primera de la Audien-
cia de Burgos abre fase de juicio 
oral en el caso de los tres exfut-
bolistas de la Arandina, investi-
gados por un presunto delito de 
agresión sexual en noviembre 

de 2017 contra una menor de 16 
años en un piso que compartían 
en la localidad. El auto señala que 
de las actuaciones practicadas 
«se desprende que los hechos re-
visten caracteres de delito». P5
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SUCESOS 

Detenido un hombre 
por matar a su pareja 
de 28 años de edad 
en su vivienda de un 
pueblo de Burgos P22

A uno por semana, es la ca-
dencia de averías en el tras-
porte urbano de Ponferrada 
y eso hace que el concejal de 

Área, José Antonio Cartón 
urja un contrato puente de 
dos años para pasar después 
a la gestión directa. P14

 

Ponferrada, en busca de 
soluciones para el TUP al 
averiarse otro vehículo
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