
UNA DIVA DE LA 
DANZA EN LEÓN

Marlen Fuerte, primera bailarina del 
Ballet de Víctor Ullate, llevó su arte 
hasta el Centro de Danza Piluca P23 A 25

LA DEPORTIVA, A 
SOÑAR EN COPA 38

BIERZO

VARIACIONES RESIDENCIALES Un total de 4.722 han venido o regresado a la provincia

Según las estadística de migra-
ciones interiores del INE de los 
últimos nueve años (desde 2008 
hasta 2016), son más las perso-
nas que han cambiado su resi-

dencia de Cataluña (desde algu-
na de sus cuatro provincias) al 
territorio leonés, que leoneses 
que se han ido a Cataluña. En 
total, en este periodo, 4.519 per-

sonas han cambiado su residen-
cia de León a Barcelona, Tarra-
gona, Girona o Lleida, mientras 
que 4.722 han emprendido el 
camino a la inversa. Eso arroja 

una media semanal de diez per-
sonas en una dirección y en otra 
(algo más de nueve en el prime-
ro de los casos y más cerca de 
once en el segundo). P2

SOCIEDAD 

Más de 4.500 leoneses se han 
mudado a Cataluña en 10 años

LA MINERÍA, 
EN LA CALLE 
PARA EXIGIR 
UN FUTURO
Cerca de 2.000 
personas se 
manifestaron ayer en 
Ponferrada 
clamando una 
solución para la crisis 
de la minería, que 
volvió a reclamar a 
las centrales 
térmicas la quema de 
carbón autóctono 
para que lo poco que 
queda del sector 
pueda volver a mirar 
el futuro con algo de 
esperanza. P16
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José Manuel García-Margallo 
y Miguel Sebastián se reúnen 
con empresarios leoneses. P3

POLÍTICA 

Margallo, en León: 
«El 1-O es el mayor 
desafío al que se 
enfrenta España»

El caso Larralde llega mañana 
al Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León (TSJCyL) 
que, a partir de las 12 horas, 
celebrará la vista para resol-
ver sobre los recursos de ape-
lación presentados por las par-

tes. La acusación particular y 
cinco de las defensas –hubie-
ran sido seis de no ser porque 
el condenado como autor ma-
terial del crimen aparecía 
muerto en su celda– han re-
currido la sentencia. P7

TRIBUNALES 

Los condenados por el 
crimen de Larralde piden 
que se repita el juicio
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EDUCACIÓN 

Denuncian un caso 
de acoso escolar en 
que ataban a un niño 
a una portería para 
darle balonazos P6
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