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TODOS LISTOS PARA 
LA NUEVA ASOBAL

Ya están prácticamente cerradas las altas, bajas y posibles 
‘sietes iniciales’ de todos los rivales que se encontrará este 
año un Ademar que mañana empieza a entrenar P40 

ECONOMÍA 

Sólo ocho empresas superan los 
500 trabajadores en la provincia
AL ALZA El número total de compañías leonesas con actividad crece y se sitúa en 31.276

La microempresa sigue reinan-
do en el tejido de la provincia de 
León. Es una de las principales 
conclusiones que se extraen de 

los últimos datos del Directorio 
Central de Empresas, publicados 
ayer por el Instituto Nacional de 
Estadística. El número de em-

presas activas en la provincia se 
incrementó un 0,3% durante el 
pasado año y se situaba el pasa-
do 1 de enero en 31.276. Esto su-

pone 103 más que el año pasado 
y sirve además para cambiar la 
tendencia después de la caída que 
se experimentó en 2017. P2

Mediante el cambio de vía se 
evitará el paso diario de unos 
700 vehículos pesados que 
pasarán de la N-120 a la AP-
71 y supondrá una mejora de 
las condiciones de seguridad 
y cirulación. P6

TRANSPORTE 

Gobierno y Junta 
mantienen el plan 
de bonificaciones 
para el desvío de 
camiones a la AP-71
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DE TAILANDIA 
AL POZO     

DEL INFIERNO
Jason Mallinson, uno 
de los buzos británicos 
que hicieron posible el 
rescate de los niños 
atrapados en una 
cueva de Tailandia, 
pasó por León para 
practicar en uno de los 
lugares que más le 
gusta, el Pozo del 
Infierno, con sus 
amigos de Guheko. 
Este genio tímido huye 
del calificativo de 
héroe pero reconoce la 
dificultad del rescate, 
especialmente con el 
último niño, al que 
protegía «con mi 
cabeza, que se golpeó 
docenas de veces» V2Y3
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MUNICIPAL 

Cañas defiende que 
la arena de la plaza 
del Grano se debe al 
asentamiento de los 
cantos y a la lluvia P4
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