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León se mantiene como la capital 
con el agua más barata de España
INFORME El Consistorio cree que se ha optimizado al máximo y no habrá más rebajas

El recibo del agua en la ciudad 
de León sigue siendo el más 
económico de todas las capita-

les de provincia españolas. Un 
motivo de celebración para los 
ciudadanos leoneses que se pue-

de extraer del ‘Estudio sobre las 
tarifas de suministro domici-
liario del agua en 53 ciudades 

españolas’ elaborado reciente-
mente por Facua-Consumido-
res en Acción. P2

YA ES ANIVERSARIO 
EN EL CORTE INGLÉS

Hoy se cumplen 25 años desde que la 
cadena abrió su centro comercial en León, 
que acumula cien millones de visitantes P5

DIEZ AÑOS CON 
ESTRELLA P6 Y 7

CAMPO 

Los remolacheros 
buscan un cultivo 
más eficiente a la 
espera de que se 
inicie la campaña
El plan era que la planta de 
molturación de remolacha 
que Azucarera tiene en La 
Bañeza hubiera arrancado 
el 3 de noviembre, pero el 
tiempo ha dado al traste con 
la previsión. P8
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DEBUT EN EL CONVENTO
El alcalde de León, José Antonio Diez, entregó ayer por  

primera vez el tradicional donativo a las concepcionistas P3

El informático Andrés Silve-
rio tuvo la idea cuando vivía 
en Ponferrada, donde sus pa-
dres tenían un hostal. Con la 
idea en la cabeza siguió sus 
estudios en Zaragoza y des-

de ahí busca patentar la nue-
va pulsera de seguridad que 
cuenta con una cámara y GPS 
integrados y es capaz de ac-
tivar una señal de alarma por 
voz o botón de SOS. P 12

 

Crean una pulsera que 
graba imagen y sonido 
en caso de emergencia

BIERZO

 ‘El sitio de mi recreo’  decla-
raba un incendio en la noche 
del sábado. Fue uno de los 
clientes quien se percató de 
las llamas, por lo que se pudo 
realizar un controlado desalo-

jo. El fuego comenzó en el te-
jado de la casona de piedra, 
aunque parte de su interior 
pudo ser rescatado. No así dos 
de las viviendas colindantes y 
una más que tuvo daños. P 14

 

Un incendio calcina dos 
viviendas y el tejado de 
una tetería de Priaranza
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