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‘EL FILANDÓN’ SE VERÁ 
EN LA SEMINCI  P23 a 25

VUELVE EL OPEN DE PESCA 
DE SANTA MARINA DEL REY

El torneo regresa hoy, tras dos años de parón, 
con nueve clubes y seis mangas de 

competición durante tres jornadas P62

Pese a la incertidumbre econó-
mica y la subida de los tipos de 
interés, con el consiguiente 
encarecimiento de las hipote-

cas, el mercado inmobiliario 
muestra un comportamiento 
claramente positivo. En este 
sentido, los datos siguen refle-

jando que hay que remontar-
se hasta 2008 –justo cuando 
estalló la crisis financiera que 
provocó el pinchazo de la bur-

buja inmobiliaria– para encon-
trar mejores datos de compra-
venta de viviendas en la pro-
vincia de León. P2

ENERO-JULIO Hay que remontarse a 
2008 para encontrar datos más altos

ECONOMÍA 

La venta de viviendas sigue al alza 
a pesar del aumento de los precios

MUNICIPAL 

La Policía Local 
se refuerza con 
tres drones para 
poder vigilar las 
concentraciones

El alcalde de León, José An-
tonio Diez, y el intendente 
de la Policía Local, Miguel Án-
gel Llorente, presentaron 
ayer la nueva Unidad de Dro-
nes, que contará con tres dis-
positivos y 15 agentes. P3

BIERZO

72 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 16 | OPINIÓN 20 | CULTURAS 23 | 33 ENCUENTRO NACIONAL 27| CYL 52 | PANORAMA 54 | DEPORTES 58 | SERVICIOS 63 | A LA CONTRA 72

SOCIEDAD 

León se convierte desde hoy y hasta el domingo en 
capital de los cofrades en su 33º Encuentro Nacional
Más de 400 personas inscri-
tas, entre otros tantos acom-
pañantes, participarán desde 
hoy y hasta este domingo en 
la trigésima tercera edición 
del Encuentro Nacional de 
Cofradías Penitenciales que 

se celebra en León. Durante 
cuatro días se sucederán una 
serie de ponencias, exposicio-
nes, presentaciones y reunio-
nes que pondrán  el centro en 
el modo de vivir la fe de los 
cofrades de todas partes de Es-

 

El movimiento 
vecinal se rompe 
con la creación  
de una nueva 
federación

EDUCACIÓN 

Denuncian que   
un alumno con 
síndrome de Down 
es rechazado en 
un módulo de FP
La familia de un alumno con 
síndrome de Down denun-
cia que no se le acepta en un 
módulo de FP por estar ya cu-
biertas las plazas, pese a que 
se matriculó a tiempo. P9

CAMPO 

PP  y VOX quieren 
más pantanos y el  
recrecimiento de 
los actuales para 
combatir la sequía

AMENAZAS Gran incertidumbre en la 
economía y subida de tipos de interés

+
 Especial 
33 Encuentro

paña. Asimismo, este evento 
tendrá su culmen este sábado 
por la tarde con una Procesión 
Magna de veintidós pasos que 
recorrerá la capital como si de 
la propia Semana Santa se tra-
tase. SUPLEMENTO ESPECIAL

Seis agrupaciones de vecinos 
bercianas critican a la actual 
federación y proponen una 
nueva que luche por sus in-
tereses comunes. P16
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