
30 AÑOS ESTUDIANDO 
EN EL EXTRANJERO

El programa Erasmus cumple tres décadas 
y los estudiantes leoneses tienen hasta 
mañana para pedir la beca europea P8

EL DERBI, DE PAGO 
PARA TODOS P38 y 39

NUEVO CAMPO 
DE FÚTBOL 
PARA PINILLA
Hacía casi ocho años que 
León no estrenaba un 
nuevo campo de fútbol y 
desde ayer el barrio de 
Pinilla podrá presumir de  
disponer de la instalación 
más moderna en este 
sentido. El alcalde de la 
ciudad, Antonio Silván, 
inauguró el campo tras 
tres meses de obras con 
un coste de 240.000 
euros que permitirá a casi 
300 niños disfrutar del 
fútbol a orillas del 
Bernesga en una 
actuación que forma 
parte del proyecto de 
Escuelas Deportivas. P40
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La morosidad de los alquileres 
duplica la media autonómica El Complejo Asistencial 

Universitario de León abrió 
ayer una planta específica 
para enfermos con gripe. Se 
trata de un total de 27 camas 
que están habilitadas en el 
Monte San Isidro, y no se 
descarta que se destine otra 
planta del Hospital de León 
si siguen aumentando los 
casos. P3

SANIDAD  

El Hospital de León 
habilita una planta 
para afectados por 
la epidemia de gripe

DEUDA Los inquilinos morosos leoneses 
deben de media 5.300 euros a sus caseros

POR COMUNIDADES Castilla y León es la 
menos morosa, con 2.625 euros de media

La deuda de los inquilinos mo-
rosos creció en León un 7,34% 
entre 2015 y 2016, lo que si-
túa los impagos en 5.276,19 

euros de media en la provin-
cia, un importe muy superior 
al del resto de provincias de la 
comunidad, donde la deuda 

media es de 2.624,51 euros, 
aunque está todavía por deba-
jo de la española, con 6.424,99 
euros. Así se desprende del Es-

tudio sobre morosidad de 
arrendamientos en España 
2016 del Fichero de Inquilinos 
Morosos (FIM). P2
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Una «situación sobrevenida», 
porque los vehículos son 
«muy obsoletos». Así define 
el alcalde de León el paupérri-
mo estado en que se encuen-
tra el Parque Móvil del Ayun-
tamiento de León,  algo de lo 
que el equipo de gobierno que 

lidera se dio cuenta «en cuan-
to llegó». Los sindicatos ha-
bían denunciado que la Poli-
cía sólo dispone de 3 vehícu-
los y ayer Silván anunció que 
se ha lanzado la licitación de 
14 coches-patrulla, que se re-
solverá este mismo mes. P4

MUNICIPAL 

El Ayuntamiento comprará 
14 coches nuevos para las 
patrullas de la Policía Local

Piden 11 meses de 
cárcel para el autor 
de un intento de 
agresión sexual en 
Cuatrovientos P15
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