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El Teatro San Francisco acoge hoy un
espectáculo que muestra el glamour de la
Belle Epoque y comienzos del siglo XX P23

RAFA GUIJOSA, A
PUNTO DE RENOVAR

P43

SOCIEDAD

OCIO

La Ciudad del Mayor tendrá 100
plazas y se inaugurará este año

‘El Club de los 50’
amplía tanto el
número de plazas
como los vuelos
desde La Virgen

PLANTILLA A los contratos para servicios ÁREAS El nuevo CRE será un centro de día
generales se unirán otros más específicos y residencial, con espacio para investigación

Viajafacyl lanza su nuevo catálogo de trayectos para mayores de 50 años con un aumento del 30 por cierto en el
número de viajeros, los cuales podrán volar desde el aeropuerto de León a destinos
como Egipto o Polonia. P4

La Ciudad del Mayor, que se configurará como un CRE de atención a personas mayores, tendrá
100 plazas repartidas entre el

centro de día y el residencial,
pero también habrá espacio para
la investigación. Y aunque aún
no hay plazos para su apertura,

el Ministerio de Sanidad espera
que pueda entrar en funcionamiento durante este año. Son
las principales conclusiones que

se extraen tras la reunión mantenida ayer por la ministra, María Luisa Carcedo, y el alcalde,
Antonio Silván. P2 Y 3
SEGURIDAD

D

EPORTES

Los traslados cubrirán 47
plazas de funcionario en
la prisión de Villahierro
El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado miércoles la convocatoria del Ministerio del Interior por la que se daba luz verde al concurso general para la
provisión de puestos de trabajo
en los Servicios Periféricos de

la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que incluye la oferta de 47 vacantes en el
centro penitenciario de León,
en Mansilla de las Mulas, que
podrán ser cubiertas a través de
traslados de funcionarios. P7

LABORAL

Los «falsos autónomos» de
Embutidos Rodríguez irán a
la huelga a partir del día 23
Los «falsos autónomos» de Embutidos Rodríguez iniciarán el
próximo 23 de enero una campaña de huelgas y protestas por
su situación laboral dentro de
la Cooperativa Servicarne. Co-

MAURICIO PEÑA

MISIÓN: MARCAR
EL GOL DEL ASCENSO
La Cultural presentó ayer a Dioni, el delantero
procedente de la liga polaca que reforzará la plantilla P40

misiones Obreras (CCOO)
anunció ayer las reivindicaciones que buscan que los afectados pasen al Régimen General
de la Seguridad Social con todos los derechos. P5

BIERZO
Los socialistas de León y
Asturias buscan unirse por
carretera y por la Ciuden
Desempolvan el proyecto de
conectar la A-6 con la Autovía
del Cantábrico con el fin de
ahondar en la relación entre
ambos territorios que consi-

deran que se ha descuidado y
ven posible unir el proyecto
de investigación de la Ciuden
en el Bierzo con Hunosa, para
preservar el carbón. P14
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