
DECANO DE LA PRENSA LEONESA

Diario de León

La cumbre extraordinaria de 
Bruselas criticó ayer la carta que 
suscribieron los ocho líderes de 
la Unión Europea, entre ellos 
José María Aznar y Tony Blair, 
en la que respaldaban las tesis de 
Estados Unidos en el conflicto 

iraquí. Además, la presidencia 
griega intenta que la UE aprue-
be un texto común que destaque 

que la guerra «no es inevitable» 
y debe considerarse como un 
«último recurso». Por otra parte, 

Jeb Bush, hermano del presiden-
te y gobernador de Florida, agra-
deció a José María Aznar, al que 
en un lapsus se refirió como el 
«presidente de la República de 
España», su amistad con Estados 
Unidos.   

La UE consensúa la declaración de que la guerra sea «el último recurso»

Europa recrimina a Aznar 
su apoyo a Estados Unidos 

A El hermano de Bush agradece el respaldo 
del «presidente de la República de España»

(Páginas 46 a 49)

y Una broma de muy mal gusto
Aunque podría haber una base científica que apo-
yase la presencia de los árabes en esa zona hace 
setecientos años, los habitantes de Torneros de la 

Valdería acogen con indignación que se establezca 
una relación con ellos. «No tenemos nada en contra 
de ello, pero es evidente que tampoco tenemos nada 
que ver», afirma uno de ellos. En la imagen, varios ve-
cinos se dejan fotografiar a las puertas de sus casas.

NORBERTO

HOY

El Ayuntamiento de Villa-
dangos aprobó ya el proyecto 
de urbanización del futuro gran
parque industrial de León. Con
una inversión de 24,2 millones de
euros (4.026 millones de pesetas), 
el plan se desarrollará en tres fa-
ses, la primera de ellas a partir de 
abril próximo. Además de Merca-
dona, que construirá su centro de 
distribución para todo el noroeste, 
otras 193 empresas tienen interés 
por instalarse allí.

Villadangos da 
luz verde a la 
urbanización del 
macropolígono

y Hacienda paga los 
primeros cien euros             
a casi 2.500 madres 

trabajadoras leonesas
(Página 8)

yNatalia Rodríguez, única que 
repite en la candidatura del 

PSOE al Ayuntamiento de León.
La catedrática Humildad Rodrí-
guez se perfila como número dos
en la lista socialista.   (Página 7)

La página web del Ayunta-
miento de Castrocontrigo asegura 
que los vecinos de Torneros de la 
Valdería, uno de los pueblos del 
municipio, preservan su origen 
árabe en el color de su piel, en 
las facciones de su rostro, en el 
lenguaje y en el acento. Estas 
afirmaciones no han sentado nada 
bien a los casi 120 habitantes de 

Torneros, que han iniciado una 
campaña de recogida de firmas 
para hacer patente su indignación 
y su protesta. Además, los vecinos 
critican que en la web se destaque 
a Castrocontrigo  -cuyos vecinos, 
según la misma página, tienen 
origen «ario»-, por encima de los 
demás pueblos que integran el 
municipio.    (Páginas 20 y 21)

Moros en la Valdería
y Indignación en Torneros porque la página 

web del Ayuntamiento de Castrocontrigo 
asegura que los vecinos tienen rasgos árabes

Líder de su grupo, la ventaja 
sobre los rivales le permite 
soñar ya con ocupar la pla-
za que dejó el Puente Cas-
tro.      (Páginas 54 y 55)

La mejor Cultu
y El equipo juvenil, con 15 

puntos de margen en la 
liga, acaricia ya el ascenso                 
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yMueren 21 jóvenes en una  
avalancha humana en un club 
de Chicago.       (Página 50)

El director de San Isidro 
presentará a la Diputación  
un plan para impulsar la 
estación invernal. Las mejo-
ras suponen la inversión  de 
seis millones de euros en la 
construcción de un párking 
subterráneo, la ampliación 
de servicios en Cebolledo  
y el aumento del número 
de remontes y máquinas 
pisapistas.       (Página 22)

A San Isidro pide 
seis millones 

para ampliar la 
estación de esquí

  (Página 19)
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