
XARDÓN SE VISTE DE 
LARGO EN CACABELOS

El Museo Arqueológico acoge mañana miércoles 
a partir de las 18:30 horas la presentación de 
‘Menudo Bierzo’, de Diana Martínez y Lolo V12 +

DIPUTACIÓN  

León tendrá 6 nuevos parques 
de bomberos a lo largo de 2018

Un avión tripulado por con-
trol remoto del Ministerio de 
Defensa se sumará, entre el 
15 de julio y el 15 de septiem-
bre, al operativo de vigilan-
cia de la Junta en El Bierzo, 
que realizará vuelos diarios 
durante cinco horas para de-
tectar los puntos de calor. P11

MEDIO AMBIENTE 

Un avión tripulado 
por control 
remoto con sede 
en Pajares luchará 
contra el fuego 
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MEMORIA APROBADA El PP consiguió 
el apoyo firme de UPL, CB y Ciudadanos

PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO El PSOE 
se opone y se abstuvo; En Común votó ‘no’

La provincia leonesa contará, al 
fin, con un Plan Provincial de 
Bomberos. Una reivindicación 
histórica que antes de que ter-

mine 2018 será una realidad gra-
cias al empeño del equipo de go-
bierno de la Diputación, del PP, 
que ayer en el pleno para dar luz 

verde al servicio contó con el 
voto a favor de los diputados de 
UPL, Coalición por el Bierzo y 
Cs. Costará ocho millones, 5 más 

anuales su mantenimiento, y 
supondrá la creación de seis par-
ques comarcales distribuidos por 
la provincia. «Un hito».  P2 Y 3
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El único candidato a la Secre-
taría autonómica del PSOE, 
Luis Tudanca considera que 

la militancia es la que ha 
puesto como delegado a un 
exconcejal de Folgueral. P14
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Tudanca se escuda en los 
militantes para explicar 
la presencia de Merayo

BIERZO

EL CELLO PEREGRINO
Santa Ana acogió ayer el primero de los conciertos organizados  

por la Fundación Cello en las plazas más emblemáticas del Camino de Santiago V10

 

La Cultural empieza a vender mañana 
los abonos, que van desde 170 a 900 €

EPORTES

Precios para todos los públi-
cos, descuentos para los que 
no abandonaron al equipo en 
Tercera y estuvieron en Se-
gunda B y premio para los que 
ocupen la zona este del cam-

po son las líneas sobre las que 
gira la campaña de abonos de 
la Cultural que comenzará 
mañana. Así, un adulto que se  
sume ahora a la grada podrá 
ver al equipo de la ciudad en 

Segunda desde los 170 euros 
y hasta los 900, precio que 
tendrá la zona del antepalco, 
una de las zonas con noveda-
des tras adaptarse el estadio a 
las normativas de La Liga P40
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