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Cinco familias leonesas acuden 
cada día a pedir ayuda a Cáritas
DATOS 2015 Detectan un ligero descenso en los usuarios, pero ven más necesidades

El pasado año 2015 arrojó un 
menor número de personas 
atendidas en Cáritas, pero és-
tas necesitaron más ayudas. Fue 

una reducción pequeña en el 
número de usuarios a la que, 
además, se podría dar diversas 
lecturas; una más positiva: que 

hay más trabajo, y otra menos: 
que cada vez más gente se mar-
cha de esta provincia. Así lo ex-
ponía ayer la directora de Cári-

tas en León, Beatriz Gallego, 
durante la presentación de la 
memoria de actividades del pa-
sado ejercicio. P2 Y 3

EMOCIÓN Y 
GLAMOUR  
EN EL FESTIVAL 
DE CINE Y TV
El Festival de Cine y 
Televisión Reino de León 
puso ayer el colofón a su 
tercera edición con la 
gala de clausura, en la 
que se hicieron entrega 
de los trofeos diseñados 
por el escultor Amancio 
González a los distintos 
galardonados. Sin duda, 
el momento más 
emotivo fue la presencia 
sobre el escenario del 
Auditorio de León de los 
padres de un niño que 
sufre una enfermedad 
rara y que protagonizan 
el laureado documental 
‘El reto de Eva’. P25
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LEÓN, EL CORRAL CON 
MÁS GALLOS... Y RAPEROS

Rimas improvisadas cabalgan sobre 
ritmos desenfadados en el campeonato 
que mañana acoge la plaza Mayor P22

¿HAY QUIEN LUCHE? 
CORRO HISTÓRICO P40

ALFOZ 

San Andrés se 
personará si el 
Juzgado abre 
diligencias en el 
caso de Serfunle
El pleno del Ayuntamiento 
de San Andrés aprobó ayer 
por unanimidad que si se 
abren diligencias en el Tri-
bunal de Cuentas u otro juz-
gado por el canon de Serfun-
le, el Consistorio se persona-
rá en este procedimiento. P11

COMARCAS 

Identificados los 
autores de varios 
atracos nocturnos 
en establecimientos 
de Astorga P12
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Casi medio millar de comer-
cios de la capital berciana par-
ticiparán en la campaña ‘Cre-
emos en Ponferrada. Unidos 
por el desarrollo de nuestra 
ciudad’, una campaña impul-

sada por el banco Sabadell He-
rrero y el Ayuntamiento que 
se desarrollará en junio y que 
busca potenciar el consumo y 
las compras en las tiendas de 
proximidad. P14

 

La campaña ‘Creemos’ une 
a 450 establecimientos para 
relanzar el comercio local
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