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 La veterana banda leonesa de rock de 
finales de los 80 se reencuentra con 
los escenarios 32 años después P25

A LA BAJA La cifra contrasta con los 437 
millones reflejados en la auditoría de 2010

ECONOMÍA 

León reducirá este año su deuda 
22,5 millones para dejarla en 157

El Ayuntamiento de Villa-
quilambre tiene previsto in-
crementar la partida de in-
versiones en el municipio y 
llegar hasta 2,3 millones, de-
dicando al menos 1 millón 
para un plan de asfaltado. El 
montante total del presu-
puesto de 2019 se incremen-
tará un 15,1 %. P9

ALFOZ 

Villaquilambre 
multiplicará la 
partida destinada    
a inversiones en el 
nuevo presupuesto

FUTURO Las exigencias del plan de ajuste 
se relajarán dos años antes de lo previsto
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León oficializó ayer, en el mar-
co de la Feria Internacional de 
Turismo, el traspaso de la capi-
talidad gastronómica a la ciu-
dad de Almería. El alcalde An-
tonio Silván se mostró «orgu-

lloso y tremendamente feliz» 
por el trabajo realizado en 2018. 
El regidor recurrió a una metá-
fora ciclista para calificar la CEG 
como «una meta volante» de 
un recorrido «de varias etapas». 

En la entrega del testigo al al-
calde almeriense, Ramón Fer-
nández-Pacheco, también se 
concretó la creación de una red 
de ‘gastrociudades’ entre las di-
ferentes urbes que han osten-

tado el título de CEG. Fitur 
también sirvió a la capital leo-
nesa para sumarse a otros pro-
yectos como una red nacional 
de juderías o una iniciativa de 
turismo inteligente. P3

64 PÁGINAS LEÓN 2 | 
BIERZO 14 | OPINIÓN 18 | 
CULTURAS 21 | ESPECIAL 
PANADERÍAS 29 | CASTILLA 
Y LEÓN 39 | PANORAMA 42 
| DEPORTES 48 | SERVICIOS 
53 | CINE 61 | TELEVISIÓN 62 
| A LA CONTRA 64 

TURISMO 

León cede a Almería el testigo de la Capital Gastronómica

157.280.926,21 euros. Es la deu-
da con la que tiene previsto ce-
rrar este año el Ayuntamiento 
de León, según la información 
facilitada ayer a este periódico 
por el concejal de Hacienda y 

Régimen Interior, Agustín Ra-
joy. Esta situación se producirá 
después de que la prórroga pre-
supuestaria aprobada permita 
pagar 14,5 millones, cantidad a 
la que se sumarán los ocho de 

remanente que se obtuvieron 
en 2018. En resumen, 22,5 mi-
llones de euros a descontar de 
los 179,6 contabilizados al cie-
rre del pasado ejercicio. Con es-
tos datos sobre la mesa, el en-

deudamiento se habrá reduci-
do en 208 millones de euros 
desde que una auditoría de la 
consultora Deloitte fijó la cifra 
total en 437 millones de euros 
a finales del año 2010. P6

Los alcaldes escenifican el traspaso en Fitur acompañados de Pablo Casado y el ministro Planas

 

Los médicos que 
abandonan por 
saturación laboral 
en la comarca ya 
ascienden a tres
A las dos profesionales anun-
ciadas la semana pasada se 
suma un médico de familia 
más que deja su puesto en el 
centro de salud Pico Tuerto 
de Ponferrada por no sopor-
tar la carga de trabajo a la que 
se ven obligados por la esca-
sez de profesionales que de-
nuncian los pacientes. P17

Las intensas lluvias de los úl-
timos días ha provocado des-
hielos en las zonas de mon-
taña que han ocasionado da-
ños en carreteras, como los 
registrados en Caín (Posada 
de Valdeón). La CHD ha tras-
ladado la alarma por crecidas  
al centro y al sur de la pro-
vincia para hoy. P11

METEOROLOGÍA 

Alerta por crecidas 
de los ríos debido a 
la intensidad de las 
lluvias en las zonas 
de montaña
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