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CELADES: «HAY 
QUE IGUALAR 
LA ILUSIÓN DE 
CULTURAL» S5

DEPORTES

AHORA, A POR EL CAMPEÓN

POLÍTICA 

La Mesa por el Futuro de León 
suma ahora al PSOE y a la Junta
SINDICATOS UGT y CCOO logran que los 
socialistas se sumen a las manifestaciones

La Junta de Castilla y León y el 
PSOE autonómico mostraron 
ayer su respaldo a participar en 
una Mesa por el futuro de León, 
después de las reuniones man-

tenidas con los sindicatos de 
UGT y CCOO. Previsiblemen-
te, la Mesa quedará constituida 
en la primera quincena del mes 
de febrero. Es decir, antes de las 

manifestaciones convocadas en 
la provincia para el día 16, a las 
que ayer los socialistas de Cas-
tilla y León quisieron mostrar 
su respaldo por ser «el momen-

to para echar el resto». La Jun-
ta plantea que se sentará a es-
tas negociaciones con la parti-
cipación del Gobierno y de las 
entidades locales. P4

ESTRATEGIA La Consejería de Economía 
quiere colaborar para una transición justa

LABORAL 

La tasa de paro 
se dispara en la 
provincia con un 
crecimiento del 
25% en un año 

El número de desempleados 
en la provincia se incremen-
tó en solo un año un 25 %, al 
cerrarse el cuarto trimestre 
del año en 26.953. Esto su-
pone que la tasa del paro se 
situó en el 12,9 %, por enci-
ma de la media nacional. P2

EL AUTOBÚS QUE LLEVA 
CULTURA Y COMPAÑÍA

La Diputación celebró el Día del Bibliobús 
con la entrega de premios a los ganadores 

del IX Concurso de Marcapáginas P22

EL AGUA DE RIAÑO  
TRAE POLÉMICA P11
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TURISMO 

Obras de arte y huéspedes 
compartirán a partir de este 
verano el nuevo San Marcos
El Parador de San Marcos en 
León reabrirá sus puertas al pú-
blico este verano remodelado 
en sus instalaciones y, a la vez, 
convertido en un auténtico 
«museo» en el que las obras de 

arte de las que dispone «convi-
virán» con los huéspedes. Ayer 
se constituyó la comisión de ex-
pertos que durante unos meses 
va a diseñar el proyecto artísti-
co para San Marcos. P5

COMARCAS 

La Bañeza se queda sin el 
Museo de las Alhajas por 
la extinción del convenio
El Museo de las Alhajas, uno 
de los centros especializados 
en joyería e indumentaria tra-
dicional más importantes de 
España, cierra sus puertas. 
Ayer la familia Carvajal-Cave-

ro, propietaria de la gran co-
lección que se exhibe en La Ba-
ñeza, comenzó a sacar sus fon-
dos después de que el Ayunta-
miento les haya notificado la 
extinción del contrato. P13

La Cultural recibe esta tarde al Valencia (19 horas) 
en otra apasionante eliminatoria de Copa del Rey en la que todo es posible P27 a 38

 

Los sindicatos y  
la patronal pactan 
una subida salarial 
del 6% en el sector 
de la pizarra P15

BIERZO

EL REINO DE 
LEÓN SUPERA 

LA PRUEBA  
DEL VAR S8

CASI 12.000 
ENTRADAS 

VENDIDAS S8
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