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Un centro nacional de autismo 
dará uso al edificio de la Ciudad 
del Mayor y creará 100 empleos
PLENO Diez se queda solo al pedir una 
sesión para exigir la anulación de la cesión

PROYECTO Si el Ayuntamiento aprueba la 
reversión, estaría en peligro el nuevo CRE 

Es típico de estas fechas 
de frío que el hielo se 
acumule en el pavimento 
en zonas de sombra de la 
capital leonesa, como 
igual de típico que esta 
situación provoque más 
de un resbalón a los 
viandantes. Frecuentes 
son en la calle Ancha, vía 
en la que el Ayuntamiento 
intenta poner remedio a 
las caídas con la aplicación 
de un tratamiento 
antideslizante, el mismo 
que aplican, por ejemplo, 
en las calles por las que 
pasan los populares 
encierros de San Fermín 
en Pamplona. P5

SOLUCIÓN A LOS 
RESBALONES EN 
LA CALLE ANCHA

La idea que tiene el Imserso 
para la Ciudad del Mayor es 
que albergue un Centro de 
Referencia Estatal (CRE) del 
Autismo. Pero esta decisión 
está en peligro si el pleno ex-
traordinario solicitado por 
el portavoz del PSOE, José 
Antonio Diez, aprueba la re-
versión de la finca, con lo 
que se perdería la oportuni-
dad. Por eso todos los grupos 
pidieron ayer a José Antonio 
Diez que retirara su propues-
ta de reversión. P2
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PRIMERO EL GOL, 
LUEGO PRESENTACIÓN

«Ni me creía ni podía soñar con un debut 
así», asegura el mediapunta de la Cultural 
Sergio Marcos, héroe ante el Lorca P39

ERASMUS DE LEÓN 
RUMBO A ITALIA P7

SANIDAD 

Sacyl asiste cada 
día a 130 leoneses 
con su servicio de 
emergencias en 
toda la provincia P3

BIERZO
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El sospechoso del incendio 
de la Tebaida alega que la 
niebla le impide ir a declarar
El ganadero de Bouzas, prin-
cipal investigado por el fue-
go que dejó a la Tebaida ber-
ciana con casi 1.300 hectá-
reas calcinadas, no se perso-
nó en los juzgados de Ponfe-

rrada para declarar, alegando 
que la niebla no le permitía 
trasladarse a la ciudad. De ese 
modo se suspendió el proce-
dimiento hasta que el juez 
vuelva a citarle. P14
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