
UNA COLECCIÓN 
QUE ES MEMORIA

El museo etnográfico de Villamartín de Don 
Sancho abrirá con guía todo el verano y prepara 

su salto tecnológico para el resto del año P10 + LNC 
Verano

LABORAL 

León ha perdido 3.000 empleos 
públicos en los últimos diez años

El inicio del verano en la his-
tórica planta de Antibióticos 
de León, ahora ADL Biophar-
ma, ha sido muy diferente al 
de hace seis años, cuando la 
fábrica estaba inmersa en un 
proceso concursal, sin activi-
dad, en busca de comprado-
res. Desde entonces, el pano-
rama ha mejorado mucho. P3

EMPRESAS 

La facturación de 
ADL ha pasado de 
6 a 45 millones de 
euros en seis años 
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LEINIER SE 
LLEVA EL 

MAGISTRAL 
DESDE CASA P35

LA PONFE CAE 
EN SORIA (1-0) 

Y MANTIENE 
SU CRISIS P30

D

A LA BAJA La cifra de trabajadores de las administraciones se sitúa ahora en 29.560

El Ministerio de Política Terri-
torial y Función Pública acaba 
de sacar el boletín sobre el per-
sonal al servicio de las diferen-
tes administraciones correspon-

diente a enero de este año.  Y en 
el caso de la provincia de León, 
la estadística refleja 29.560 em-
pleados públicos en las institu-
ciones estatales, autonómicas 

y locales. La cifra supone un leve 
incremento con respecto a la co-
nocida hace justamente un año 
(29.356), pero ello mitiga solo 
en parte los efectos de una mala 

década para el empleo público 
en la provincia de León. Con-
cretamente, en enero de 2010, 
las administraciones tenían 
32.597 trabajadores. P2

EPORTES

EL MOTOR ARRANCA DE NUEVO
Pobladura de las Regueras acogió la reanudación  

del Campeonato de España de Trial P34

MUNICIPAL 

Dieciocho domingos ya sin 
rastro y no hay acuerdo en 
las condiciones del regreso

La capital leonesa alcanzó ayer 
el decimoctavo domingo sin 
rastro dominical, dado que tras 
la celebración del último el 8 

de marzo los 420 puestos con 
los que cuenta este tradicional 
mercadillo no han vuelto a ins-
talarse en Papalaguinda. P5

El Ayuntamiento y los vendedores discrepan sobre 
el número de puestos que se instalará cada semana

ECONOMÍA 

El patrimonio ahorrado en 
bancos es el triple del que 
se destina a renta variable

El patrimonio ahorrado por los 
leoneses en depósitos banca-
rios es casi el triple del que des-
tinan a fondos de inversión en 

busca de una mayor rentabili-
dad. Los depósitos ascienden a 
11.701 millones de euros fren-
te a 4.032 de los fondos. P7

Los depósitos de los leoneses ascienden ya a 11.701 
millones de euros y los fondos de inversión a 4.032

 

Vega pide que no 
se formen grupos 
ni hagan botellón 
en la playa fluvial

BIERZO

El colectivo de voluntarios 
de Protección Civil de Vega 
de Espinareda advierte de si-
tuaciones de riesgo de con-
tagio de coronavirus en el 
ámbito de la playa fluvial. P12
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