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La Ciudad del Mayor cumple 5 
años terminada y sin funcionar
IMSERSO Sigue sin concretar su futuro pese a anunciar en 2015 su inminente licitación

No hay más que dar un paseo 
por el Polígono X. La Ciudad del 
Mayor no ha cambiado nada 
desde que se finalizaran las 
obras en 2012. Porque han pa-
sado cinco años desde que el 

ahora denominado Centro de 
Referencia Estatal (CRE) de 
Atención a Personas en situa-
ción de Dependencia se termi-
nara y desde entonces el Gobier-
no mantiene en la incertidum-

bre más absoluta un edificio que 
costó 4,3 millones de euros y, 
por tanto, hasta ahora no se han 
puesto en valor porque ni tan 
siquiera se ha inaugurado. Y lo 
peor es que no hay visos de que 

la situación cambie, ya que en 
cinco años apenas se ha hecho 
algo por que entre en funciona-
miento este proyecto. En 2013 
se amuebló y en 2015 se cam-
bió la denominación. P2

La Guardia Civil intenta es-
clarecer los motivos de un al-
tercado que tuvo lugar ayer 
en un motel ubicado en el 
sur de la provincia, concre-
tamente en Ardón y en el 
que tuvieron que actuar. Los 
hechos dejaron como conse-
cuencia un herido leve. P5

SUCESOS 

Investigación para 
averiguar la causa 
de un altercado en 
un motel de Ardón 
que dejó un herido

POBRE EMPATE PARA 
LA PONFERRADINA

El milagro del ‘playoff’ se aleja más tras 
las tablas ante el Lealtad (2-2), que tuvo 
ocasiones para ganar P36 y 37

LA TRADICIÓN EN 
FORMA DE TRAJE P22

 

El gran incendio 
de la Tebaida ya 
está extinguido

BIERZO

Suárez-Quiñones visitó la zona del incendio. :: ICAL

El consejero de Fomento y 
Medio Ambiente, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, supervisó 
ayer los daños provocados por 
el fuego en la zona de la Tebai-
da y rebajó a 1.300 las hectá-
reas afectadas finalmente por 
las llamas. P11

LEÓN, LA CAPITAL DE 
LAS CUATRO RUEDAS

La capital leonesa ha viajado sobre cuatro ruedas durante este fin de semana. Y es que 
por sus calles y sus plazas han circulado estos días cientos de vehículos del modelo más 
tradicional de Seat, el incombustible 600, que este año está celebrando además sus seis 
décadas de existencia, y también de la prestigiosa marca Jaguar. P4
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