
LAS HISTORIAS QUE 
TEJEN LOS TELARES

Mantas, cobertores, sábanas, 
mandiles, rodeas... o la vida diaria 
nacida de los viejos telares P20

ZAPATERO HACE 
MEMORIA HISTÓRICA P10 y 11

LA DEPORTIVA 
SE AFERRA  AL 
MILAGRO DEL 
‘PLAYOFF’ P48

 Caiado regatea a un jugador rival. :: A. CARDENAL

La Cultural derrota 3-1 
al Racing de Ferrol P44PONFERRADINA 4  
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D

La Biosfera Trail reúne    
a 300 valientes P51
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SUCESOS 

Un fallecido y once heridos 
en cinco accidentes de tráfico
Un varón de 70 años de edad, 
que responde a las iniciales 
S.A.F, fallecía ayer en un acci-
dente de tráfico en la A-66, sen-
tido Benavente, en el que ade-
más otras dos mujeres, C.V.F de 

79 años y M.A.H.V de 53 años, 
resultaron heridas. Las carrete-
ras de la provincia leonesa re-
gistraron ayer al menos cinco 
siniestros que dejaron un total 
de once heridos. P4

OCUPACIÓN Del 100% en los días festivos 
y más afluencia durante las jornadas previas 

Aun con lluvia, en estas fechas 
León siempre es buen destino 
para el turismo, pero el buen 
tiempo ha mejorado las expecta-
tivas, sobre todo fuera de los días 
señalados (de Jueves Santo a Do-
mingo de Resurrección) en los 
que se ha notado una mayor ocu-

pación tanto en los hoteles como 
en los establecimientos de turis-
mo rural. Como también ha ani-
mado a la gente a disfrutar de la 
calle, de las terrazas y del tapeo. 
Por otra parte, las estaciones de 
esquí cerraron la temporada con 
un aumento de usuarios. P2 Y 3

En el pasado ejercicio las mutuas 
colaboradoras con la Seguridad 
Social reconocieron a 676 muje-
res trabajadoras en la provincia 
de León, un 6,29 % más que el 
año anterior, la prestación por 

riesgo durante el embarazo, por 
un importe de 2.463.373,40 eu-
ros, un 2,47 % más que en 2015, 
lo que representa el 0,72 % del 
importe abonado en todo el te-
rritorio nacional. P5 M
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ECONOMÍA 

El buen tiempo 
llena León y deja  
la mejor Semana 
Santa de los 
últimos años

SOCIEDAD 

Las leonesas embarazadas 
protegidas por las mutuas 
suben un 20% desde 2011

ESQUÍ Las estaciones leonesas cierran la 
temporada con un incremento de usuarios

FIN AL LUTO
La procesión de El Encuentro puso  

ayer fin a una Semana de Pasión marcada  
por el buen tiempo P27 A 38
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