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DOMINGO

NATACIÓN | Medalla de oro en los 400 metros libres para Erika Villaécija, que volvió a mejorar su marca nacional | 47

En las oficinas del Ecyl de Ponferrada, Bembibre y Fabero hay registrados 8.027 desempleados

La crisis parece no afectar al 
paro berciano al inscribirse 
seis personas de media al mes
Desde marzo del 2007 hasta el pasado 31 de marzo el desempleo creció con 80 personas | 9

L. DE LA MATA

■ El Ayuntamiento de Ponferrada 
ha hecho una llamada a los jóve-
nes del municipio para que aporten 
ideas para incorporarlas y poner-
las en práctica en el próximo plan 
municipal de juventud, que tendrá 
una vigencia desde este año hasta el 
2011. Para ello, técnicos del área de 

Juventud municipal recorrerán los 
institutos de Ponferrada, crearán un 
buzón en los centros cívicos para 
recoger ideas y también abrirán un 
foro en Internet para que puedan 
dejar sus sugerencias. La página es 
www.ponferrada.org y estará abier-
ta hasta el 15 de mayo. | 10

Ponferrada busca ideas  
entre la población para el 
plan municipal de juventud

INICIATIVAS

Cien jóvenes talentos 
matemáticos, en la Plaza 
del Ayuntamiento

■ Ponferrada acogió ayer el encuentro de más 
de un centenar de alumnos con talento en 
Matemáticas de toda Castilla y León. Fue el 
encuentro Estalmat (Estimulación del Talen-
to Matemático), un programa a cuyo frente se 

encuentra un científi co leonés, el cabreirés 
Amable Liñán, quien ayer cuestionó el proyecto 
de la Ciudad de la Energía y alertó sobre el po-
sible derroche inversor. En la foto, los alumnos 
dibujando un «100» en la plaza. | 11

LEÓN

PONFERRADA

Malestar de los 
vecinos de la 
zona del Plantío 
por una antena 
de telefonía móvil
■ Vecinos de las avenidas de As-
torga y del Bierzo presentarán 
en el Ayuntamiento de Ponfe-
rrada las alegaciones. | 12

SUCESOS

Aparece muerta     
a más de veinte 
kilómetros la mujer 
ponferradina 
desaparecida | 10

Un hombre se   
sube a lo alto de    
la Catedral de  
León y amenaza 
con tirarse | 18

BALONCESTO

El Garbaprom 
Bembibre hace 
historia y alcanza 
la fase de ascenso a 
la Liga Femenina | 47

La Deportiva quiere 
reconciliarse con la 
afición ganando 
hoy al Osasuna B | 50
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