
ENTREVISTA A SARA GARCÍA, ASTRONAUTA Y LEONESA DEL AÑO 

«Cada vez hay más equilibrio entre hombres 
y mujeres para lidiar con los techos de cristal»

R
O

C
ÍO

 R
U

IZ
 (

A
B

C
)

PENDONES DE HÍSPALIS Sevilla albergó ayer el desfile de estandartes leoneses en el 
 marco de las actividades de exaltación de la provincia P8 Y 9

LIDIA, LA VECINA MÁS LONGEVA 
DE LA POLA, CUMPLE 104 D13

TOÑO PRIETO Y SUS 
GALLOS ‘DE PREMIO’

El leonés, de Salio, copó los    
premios más importantes en el 

Nacional de Avicultura D1 A 4

PARA LAS NUEVAS GENERACIONES «Que 
persigan su pasión sin miedo a equivocarse» 

META «No quería dedicarme al diagnóstico, sino 
a entender por qué surgen las enfermedades»

Mientras en las emisoras resue-
nan las palabras de Sara (y su 
compañero Pablo) de agradeci-
miento por el título comparti-
do de Leoneses del Año, nos 

acercamos a ella –Sara García 
Alonso– en esta entrevista con 
otro motivo, las celebraciones 
que con febrero comienzan –y 
tienen su día grande el 11– del 

Día Internacional de la Mujer 
y la Niña en la Ciencia, decla-
rado por la ONU en el año 2015 
para reconocer el importante  
papel de las mujeres en la co-

munidad científica y la tecno-
logía. Sara es una de ellas, una 
de las muchas mujeres que han 
hecho de la ciencia su pasión y 
su modo de vida. D8 Y 9

UN EMPATE 
QUE SABE  

A POCO 

Alarcón controla el balón. :: ISAAC LLAMAZARES

A pesar de tener 
ocasiones, la Cultural 
no pudo ganar en 
Fuenlabrada P40

FUENLABRADA 0  
CULTURAL 0DEPORTES

MUNICIPAL 

El Ayuntamiento recalcula la 
inversión necesaria para la 
envolvente de la azucarera
El principal titular de este pe-
riódico hace justo un año anun-
ciaba el desbloqueo del Palacio 
de Congresos a raíz de una mo-
ción que habían presentado PP, 
Ciudadanos y UPL en el Ayun-
tamiento de León y que había 

obtenido finalmente el respal-
do del equipo de gobierno mu-
nicipal para impulsar la rehabi-
litación de los muros y la cu-
bierta de la antigua azucarera 
Santa Elvira. Sin embargo, aún 
no se la licitado la obra. P2
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