
EL TURISMO, POR LAS 
NUBES EN LOS OTEROS

Una treintena de avionetas hicieron ayer 
escala en el Aeródromo de Pajares en una 

nueva edición del Raid Ibérico P7 + LNC 
Verano
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Tal y como ha ocurrido en los 
últimos años, la provincia leo-
nesa volverá a contar con un 

menor número de alumnos en 
sus aulas a la hora de comenzar 
un nuevo curso. Después de 

perder la barrera de los 60.000 
estudiantes en el pasado mes 
de septiembre, en el curso que 

fue presentado ayer será la úni-
ca provincia de Castilla y León 
que no sume alumnos. P2

A LA BAJA La provincia ha perdido más 
de 3.000 estudiantes en el último lustro

PUEBLOS Casi una veintena de colegios 
contarán con menos de cinco escolares

El consejero de Fomento y 
Medio Ambiente, Juan Car-
los Suárez-Quiñones, ofreció 
ayer consenso para el nuevo 
transporte público de Casti-
lla y León, que prestará una 
especial atención a la movi-
lidad en el medio rural. P37

EDUCACIÓN 

León, única provincia que inicia el 
nuevo curso con menos alumnos

FOMENTO 

Suárez-Quiñones  
prevé un bono de 
transporte rural y 
marca el objetivo 
de fijar población

DOS AÑOS SOTERRANDO EL AVE
Las obras de integración y de ampliación de la estación prosiguen mientras la histórica 

marquesina está totalmente montada y ya se vislumbra el futuro paseo peatonal P5

Forestalia, la nueva central 
de biomasa, que espera en-
trar a funcionar durante el 
primer trimestre de 2020, 
asegura que seguirá contan-
do con los trabajadores que 

han quedado en el limbo la-
boral después del anuncia-
do cierre de Compostilla, la 
central térmica que Endesa 
tiene previsto clausurar den-
tro de 300 días. P12

SUCESOS 

Hallado el cuerpo 
sin vida de Blanca 
Fernández Ochoa 
11 días después de 
su desaparición P39
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Auxiliares de Compostilla 
trabajarán también en la 
explotación de Forestalia

BIERZO
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