
EL DEPORTE 
LEONÉS RECIBE 
SU PREMIO
El alcalde de León, 
Antonio Silván, recibió 
de manos de la reina 
Letizia el Premio del 
Deporte al 
Ayuntamiento como 
mejor entidad local de 
2016. Un galardón que 
distingue las iniciativas 
para el fomento del 
deporte y la promoción 
y organización de 
actividades; y que 
Silván aseguraba «es 
también un 
reconocimiento al 
trabajo de los leoneses 
y clubes que llevan el 
nombre de la ciudad 
por el mundo» P38

JU
A

N
 L

Á
Z

A
R

O
 (

IC
A

L)

ENERGÍA 

Los pueblos podrán cobrar hasta 
12 € por metro de línea eléctrica

La provincia encadena cuatro 
años seguidos de incrementos 
en cuanto al turismo y se si-
túa como la tercera de la co-
munidad que más gusta a los 
viajeros, tras Salamanca y Bur-
gos. En 2016 León recibió a 
823.797 visitantes, 90.943 más 
que hace una década. P2

ECONOMÍA 

León encadena   
ya 4 años seguidos 
de aumento en el 
número de turistas

ORDENANZAS Las juntas vecinales han 
de aprobarlas para poder cobrar las tasas

TARIFAS Determinar la tarifa requiere un 
complejo estudio técnico en cada pedanía

La Federación Leonesa de En-
tidades Locales Menores pre-
sentó ayer un plan de acción 
para articular la aprobación de 

las ordenanzas fiscales que per-
mitirán a las juntas vecinales 
cobrar una tasa a las compañías 
eléctricas y gasistas por la ocu-

pación de los terrenos de domi-
nio público. La complejidad de 
los procesos y la falta de recur-
sos por parte de gran parte de 

los afectados son los principa-
les obstáculos que la federación 
trata de salvar asesorando a los 
pueblos en todo el proceso.  P7
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La Audiencia Provincial ha de-
sestimado los recursos de los 
investigados en el procedimien-
to abierto por la supuesta ad-

ministración desleal de la an-
tigua Caja España, por lo que 
las diligencias continuarán du-
rante los próximos meses. P8

POLÍTICA 

Mantienen la investigación 
a 14 consejeros de la Caja 
por administración desleal

TRIBUNALES 

Agreden a la viuda 
de Roberto Larralde 
a la entrada del juicio 
por su asesinato

LA MUJER DE BÁRCENAS 
AL JUEZ: «NO SOY TONTA»

La astorgana Rosalía Iglesias dice en el juicio 
de la Gürtel que confiaba en su marido para 
todo y que nunca  hablaban de trabajo P34

GALLAR SIGUE 
EN LA ‘CULTU’ P41

Máxima tensión a la puerta de la 
Audiencia Provincial, donde ayer 
comenzó el juicio por el crimen 
de Roberto Larralde. La escasa 
presencia policial permitió que 
algunos familiares de la víctima 
agredieran a su viuda, y acusada, 
a su entrada al edificio. P4 Y 5 Mirian Caballero a su llegada a la Audiencia, ayer. :: MAURICIO PEÑA
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