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ALFOZ 

800.000 € para el proyecto 
y la dirección de obras del 
instituto de Villaquilambre
El perfil del contratante de la 
Junta de Castilla y León recoge 
este lunes la primera inversión 
para la construcción de un ins-
tituto en Villaquilambre. Según 
informaron desde el Ayunta-
miento, las obras para estas ins-

talaciones tan demandadas en 
el municipio del alfoz tendrán 
un coste total de 12.735.000 eu-
ros que servirán para construir 
un edificio de 4.500 metros cua-
drados en el que cursarán sus 
estudios 690 alumnos. P7

CAMPO 

Un detenido y un 
investigado por 
robar reses en  
tres explotaciones 
de la provincia P10

UN REPASO A LA CANTERA 
CON ‘LEÓN CLUB A CLUB’

La Nueva Crónica inicia un año más el repaso 
a todos los clubes de base de la provincia 

con un histórico como la Peña P31

SEGUNDA ENTREGA DE 
‘SOLO HUMANOS’ P26

POLÍTICA 

El Consejo del Bierzo también señala 
el caos administrativo de Diputación
COUREL Critica la falta de coordinación entre los servicios de la institución

El presidente del Consejo Co-
marcal del Bierzo, Gerardo Álva-
rez Courel, ha respondido a la 
acusación de la FEL en la que de-

nunciaron una «pésima coordi-
nación» entre el Consejo Comar-
cal y la Diputación de León para 
ejecutar el Plan de Junta Vecina-

les. Según defiende, el bloqueo 
se debe únicamente a una nue-
va falta de coordinación en los 
servicios propios de la institu-

ción provincial, la cual, además, 
trata a la casa berciana que él pre-
side como «una subvención» ya 
desde el año 2016. P11

SUCESOS 

Muere un hombre 
arrollado por el 
tren de Feve en  
el apeadero de 
Garrafe de Torío
Un hombre de 80 años de 
edad falleció ayer al ser arro-
llado por un tren de Feve que 
cubría la línea León-Cistierna 
a la altura del apeadero de Ga-
rrafe de Torío, según confir-
mó el propio maquinista. P10
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LA SUBIDA DE LAS PENSIONES 
NO DETIENE LAS PROTESTAS

El aumento del IPC mantiene el escepticismo respecto a 
los beneficios del incremento de entre el 8 % y el 15 %  P6

BIERZO 

Votorantim apuesta por la 
sostenibilidad en Toral con 
una inversión de 15 millones
La empresa ha aprobado una 
inversión de 15 millones de eu-
ros que se destinarán a las obras 
de reforma y sustitución de par-
te de las instalaciones del inter-
cambiador del horno de la plan-

ta de Toral de los Vados. Con 
ella, buscan reducir en un 7 % 
el consumo eléctrico de la fá-
brica, lo que equivale al consu-
mo medio anual de 1.600 ho-
gares, aproximadamente. P12
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