
ADEMAR 
VUELVE AL RUEDO

El equipo leonés vuelve a jugar un mes y 
medio después de su último partido 

visitando la difícil pista del Logroño P38

INVERSIÓN Desarrollar el nuevo sector y 
levantar este recinto supondrá 25 millones

MUNICIPAL 

El centro comercial de la Granja 
abrirá dentro de un año y medio

PREVISIÓN Generará 400 empleos y tiene 
cerrada la instalación de seis grandes firmas
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UGT y CCOO han denunciado 
un aumento de la conflictividad 
social en la provincia y anuncian 
una nueva movilización a me-
diados de febrero en La Robla, 
en la que se pondrá de manifies-

to la situación de la comarca, 
muy deprimida por el cierre de 
la minería, la amenaza de la tér-
mica, los problemas con la escue-
la de Formación Profesional y 
otros propios del medio rural. P7
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El sector urbanístico denomi-
nado ‘La Serna-La Granja’ será 
una realidad después de trece 
años de trámites y de vicisitu-

des judiciales derivadas de los 
deslindes del terreno. Así lo 
anunció ayer el portavoz del 
equipo de gobierno del Ayun-

tamiento de León, Fernando 
Salguero, tras la aprobación de-
finitiva de los proyectos de re-
parcelación y urbanización. Se 

trata de unos terrenos en los 
que se prevé la construcción de 
1.475 viviendas y de un gran 
centro comercial. P2

D JUAN PEDRO APARICIO, 
LEONÉS DEL AÑO P24

EPORTES

LABORAL 

La Robla acogerá este mes 
una nueva manifestación 
por el futuro de la provincia

EDUCACIÓN 

El juzgado embarga 
partidas económicas 
que iban destinadas 
a la Escuela de  
FP de La Robla
La comunidad educativa del 
centro roblano anuncia que 
la próxima semana será cru-
cial para el futuro de la Escue-
la de Formación Profesional 
Virgen del Buen Suceso y re-
cuerda al consejero de Edu-
cación, Fernando Rey, sus 
promesas incumplidas. P12

HELENA CUBRE 
DE BLANCO LA PROVINCIA

La primera jornada del temporal complicó ayer el tráfico en numerosas 
carreteras, llegando a cortar la A-6 a la altura del Manzanal P8 y 9

 

Merayo convoca 
de forma urgente  
20 plazas para la 
Policía Local de 
Ponferrada P14

BIERZO
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