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La provincia cierra la mejor 
temporada de esquí del lustro

Al menos dos parejas han sido 
brutalmente agredidas en los 
últimos días en la capital leo-
nesa en circunstancias simi-
lares. La Policía Nacional in-
vestiga a los presuntos auto-
res de estos sucesos. P7

SUCESOS 

Al menos dos 
parejas son 
agredidas en León 
en circunstancias 
similares

USUARIOS 169.414 en los 120 días de 
apertura de las dos estaciones leonesas

MEJOR FIN DE SEMANA El del 24 y 25 de 
febrero para ambas estaciones de esquí

INFRAESTRUCTURAS 

La restauración de 
los vertederos de la  
Variante, también en 
el punto de mira P10
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LA BAÑEZA 

El cementerio se 
queda sin sepulturas 
vacías sin adjudicar a 
ningún propietario P11

CATALUÑA 

Investigan a los 
profesores que 
humillaron a los hijos 
de Guardias Civiles P28

CAMPO 

El calor acelera el remate a 
una campaña de remolacha 
tardía y ruinosa por el agua

A LA CONQUISTA DEL 
HIMALAYA DESDE LEÓN

Un grupo de cinco alpinistas 
leoneses afronta la ascensión 
al pico Chulu West P30 Y 31

16.000 VISITANTES 
EN VILLALAR P25 A 27
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AL SON DE  
LA TRADICIÓN
Desfile de trajes típicos acompañado de pendones 
y pendonetas por el centro de León  P2 y 3

La planta de Azucarera en La 
Bañeza volverá a poner hoy 
martes sus instalaciones en 
marcha para afrontar la segun-
da parte de una insólita cam-

paña remolachera en la provin-
cia leonesa que se ha prolon-
gado durante seis meses, divi-
dida en dos periodos de entre-
gas y molturación. P5

La Diputación de León cerra-
ba ayer la temporada de las es-
taciones de esquí Valle de La-

ciana-Leitariegos y San Isidro, 
que se ha convertido en la me-
jor de los últimos cinco años 

con un total de 169.414 usua-
rios, superando ampliamente 
los 127.199 de la campaña pa-

sada, con una calidad de nieve 
excepcional y una gran oferta 
esquiable. P9

 

El pionero Banco 
de Tierras gestiona 
2.500 parcelas en 
un lustro de vida  P12
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