
INFRAESTRUCTURAS 

El soterramiento del AVE acabará 
con un sobrecoste de 2,5 millones
LA CAUSA Adif lo achaca a la ampliación de 
los trabajos y la aparición de canalizaciones

El próximo 1 de abril se cumpli-
rán cuatro años desde que el Ad-
ministrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias (Adif) adjudi-

case las obras del soterramien-
to del AVE a su paso por la ciu-
dad de León. Copasa se encar-
garía de los trabajos por un im-

porte de 24,8 millones de eu-
ros, lo que suponía una baja 
50,5%, puesto que el importe 
de licitación del contrato había 

sido de 50,18 millones. Ahora 
los trabajos están en su recta fi-
nal y acumulan un sobrecoste 
de 2,5 millones. P2 Y 3

RECTA FINAL La obra estará terminada en 
primavera y entrará en servicio ya en 2021

EL GALLO DE PLUMA VISTE 
DE LARGO A LA VECILLA

La primera jornada de la feria volvió a congregar 
a numeroso público amante de la pesca que 
disfrutó con los productos allí presentes  P11 + Suplemento 

LNC Domingo

LEIOA 2 
CULTURAL 4

DEMASIADO  
BARÇA PARA 
EL ADEMAR 
EN LA COPA P46

TENERIFE,   
PUNTO DE 
INFLEXIÓN EN 
LA PONFE P51

D EPORTES

REGRESO A 
LAS VICTORIAS

La Cultural logra derrotar al Leioa, que se adelantó dos 
veces en el marcador, y recupera la segunda plaza P48

La pedanía ponferradina ha 
pasado más de un año sin 
telefonía y ahora Peñalba 
saca pecho con una campa-
ña en la que busca la com-
plicidad social para llenar 
las redes sociales con su 
mensaje de ‘socorro’. P18

SOCIEDAD 

El 8M toma las calles 
de la provincia con 
marchas y lecturas 
de manifiestos en las 
principales plazas P10
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Peñalba llenará 
las redes con su 
SOS para exigir 
telefonía e intenet

BIERZO

SANIDAD 

Ingresado en el Hospital 
un nuevo contagiado por 
el coronavirus en León
Sanidad confirmó ayer un nue-
vo caso de coronavirus en 
León. Se trata de un hombre 
adulto que permanece ingre-
sado en el Hospital. Este nue-
vo caso eleva a cinco los detec-

tados en León. Los otros cua-
tro son tres hombres de 62, 27 
y 25 años y una mujer de 55 
años. En España son 441 los 
afectados y por el momento  
han fallecido 8. P4
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