
«CEA NO SE JUEGA EL 
PUESTO EN EL DERBI»

El director general de la Cultural, Felipe 
Llamazares, cree que «hay que dar 
tiempo al trabajo» del técnico P41

COCINANDOS ESTRENA 
SU NUEVA ‘CASA’ P26 y 27
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ECONOMÍA 

Las exportaciones 
leonesas crecieron 
en lo que va de año 
un 26%, hasta los 
1.200 millones P10

Tras varios desmentidos que 
anticipaban  el cierre de la cen-
tral térmica de Compostilla 
de Endesa y su central de Te-
ruel, los delegados sindicales 
recibieron finalmente un co-

municado de la central de Ma-
drid en el que sí se les notifi-
caba que se procedería al cie-
rre de la central de Cubillos, 
lo que deja claro que no reali-
zarán más inversiones. P19
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MANIFESTACIÓN POR EL CENTRO DE LA CAPITAL 

León se echa a la calle por su futuro 
MULTITUDINARIA La protesta contó 
con el apoyo de más de 10.000 personas 

El 15-N reunió a más de 10.000 
personas en una manifestación 
‘Por el futuro de León’ amplia-
mente respaldada por las organi-

PREMIO A LA BANDA SONORA DE LA SEMANA SANTA
Las bandas y agrupaciones musicales de las cofradías recibieron ayer la Negrilla de Oro  

en una multitudinaria gala celebrada en el Palacio de Exposiciones P2 A 5

zaciones sindicales, los colecti-
vos sociales y algunas adminis-
traciones. El centro de la capital 
se llenó de leoneses de todas las 

SOSTENIDA Los sindicatos piden que la 
movilización continúe con más acciones 

edades e ideologías reclamando   
oportunidades para una provin-
cia habituada a estar en la cola de 
los indicadores de desarrollo eco-

nómico. Una protesta transver-
sal que se mantendrá, según los 
convocantes, hasta que los pode-
res atiendan la llamada. P6 Y 7

BIERZO

Endesa confirma el cierre de 
la central de Compostilla y 
deja en el aire 200 empleos
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