
PLAZA DEL 
GRANO: OBRAS, 
«MENTIRAS» Y 
VÍDEOS VIRALES
La tercera jornada de las 
obras para conservar la 
plaza del Grano arrancó con 
la presencia de opositores 
al proyecto y agentes de la 
Policía Local, que se 
afanaron en separar a los 
manifestantes de la zona 
de la obra. Mientras, la 
concejala de Urbanismo, 
Ana Franco, cargó contra 
las «mentiras» vertidas 
sobre el proyecto y negó 
que se vaya a emplear 
hormigón para asentar la 
tierra y el empedrado 
durante una tercera fase 
que aún no tiene fecha. P5
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Adif garantiza que la integración 
del AVE estará acabada en 2018

León acoge hasta mañana un 
congreso con más de 300 ex-
pertos en tecnología de vehí-
culos no tripulados. Una ini-
ciativa que permitirá a la ciu-
dad estar a la cabeza de esta 
innovación y así albergar los 
primeros circuitos experi-
mentales. P2

TECNOLOGÍA 

León se postula para 
albergar un circuito 
experimental para 
vehículos sin piloto

VISITA El ministro de Fomento viajará en 
los próximos días hasta la capital leonesa

REUNIÓN El presidente de Adif asegura 
que las obras de Feve son «irreversibles»

El alcalde de León, Antonio Sil-
ván, y la concejala de Urbanismo 
y Medio Ambiente, Ana Franco, 
se reunieron ayer por la tarde en 

Madrid con el presidente del Ad-
ministrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (Adif), Juan Bravo, 
con el objetivo de analizar los 

proyectos pendientes en la ciu-
dad. La primera conclusión de 
este encuentro es que durante 
los próximos días el ministro de 

Fomento, Íñigo de la Serna, via-
jará a la capital leonesa con el ob-
jetivo de garantizar los proyec-
tos ferroviarios en marcha. P4
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ABANCA ADEMAR GANA EN 
LOGROÑO Y ES SEGUNDO

El club leonés derrota a Naturhouse La Rioja (25-29) en su 
propio feudo en un partido que dominó en el marcador 
de principio a fin y le supera en la clasificación P38 y 39
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La cadena de supermercados 
gallega Froiz y la compañía 
alemana Tedi, dedicada a pro-
ductos de decoración, mena-
je y regalo, llegarán a Ponfe-
rrada en los próximos meses 

donde se instalarán en la 
zona del centro, ocupando 
locales del antiguo supermer-
cado El Árbol y creando cada 
uno de ellos unos 15 puestos 
de trabajo. P18

 

Froiz y Tedi desembarcan en 
el centro de Ponferrada con 
una treintena de empleos 

BIERZO DEFENSA 

Dos puertas de la 
embajada de Kabul 
estaban abiertas el 
día del atentado en 
que murió ‘Gabi’ P3
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