
LA CULTURAL RECIBE HOY 
A LA PONFERRADINA EN 
EL DERBI MÁS ESPERADO

D

Fernández Nieto: «No 
estamos cumpliendo 
los retos deportivos y 
es el partido ideal para 
ganarse a la gente»  P45

MASCOTAS LEONESAS: 
UN ABANDONO AL DÍA

La Protectora de Animales de León hace 
balance del pasado año. Tienen a día de hoy 
200 perros y una treintena de gatos  P8 Y9 +++++ Suplemento 
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El 2016 se cerró con 36.894 per-
sonas buscando un trabajo en la 
provincia. Se trata de una cifra 
nada desdeñable que habrá que 

esperar a poder poner en rela-
ción con los datos de población. 
En todo caso, y comparando los 
números del paro de diciembre 

de 2015 con los de diciembre de 
2016, se concluye fundamental-
mente que el desempleo bajó en 
153 municipios del territorio leo-

nés, el 72% del total, mientras 
que aumentó en 42 y se mantu-
vo igual que estaba en otros 16 
municipios. P2 Y 3

EMPLEO 

El paro creció en 42 municipios 
de la provincia de León en 2016
BALANCE El desempleo se redujo en 153 y se mantuvo en los 16 restantes

SUCESOS 

Dos detenidos a 
raíz de un tiroteo 
sin heridos en un 
ajuste de cuentas

Siete años después de su último partido oficial en 
el Reino de León, hoy (17:00 horas) se ven las caras 
 
 
La Cultural recupera a Zuiverloon; la Deportiva, que 
está a punto de fichar a Yuri, llegará sin Adán  P42

SUBIENDO  AL 
CIELO GÓTICO 
DE LA CAPITAL
Pasear por el tejado de la 
Catedral es un privilegio 
al alcance de muy pocos. 
Después de subir por 
unas estrechas escaleras 
de caracol entre muros 
que parecen no tener 
fin, se despliega con 
toda la belleza posible el 
cielo gótico de León, 
desde donde puede 
verse el entramado de 
calles de toda la ciudad, 
el movimiento de sus 
habitantes o la sorpresa 
de los que llegan por 
primera vez a la plaza de 
Regla y observan ante sí 
la majestuosidad de la 
seo leonesa. D4 Y 5
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Llamazares: «Existe 
una gran relación con 
la Ponferradina, pero 
eso no quita para que 
siga la rivalidad» P44

EPORTES
METEOROLOGÍA 

La nieve llega a la 
montaña y causa 
ya problemas en 
la circulación P13

Efectivos de la Policía Nacio-
nal de León detuvieron a pri-
mera hora de la tarde de ayer 
a dos personas que presunta-
mente habrían estado impli-
cadas en un tiroteo registra-
do en la calle Nazareth, en las 
inmediaciones del centro cí-
vico ‘Ventas Oeste’. P11
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