
LA CECINA SERÁ 
MENOS SALADA

La Junta modifica el aparato administrativo 
de la IGP Cecina de León, mientras que el 
Consejo Regulador trabaja en más cambios P7

PATRICK, UN GIGANTE 
PARA EL ADEMAR P34

JUSTICIA 

Los tribunales tienen pendientes 
2.300 casos más que hace un año
ESTADÍSTICA Los órganos judiciales ingresan al día 5 casos más de los que resuelven

TRIBUNALES 

Los exjugadores de 
la Arandina guardan 
silencio ante el juez y 
dicen que la verdad 
se sabrá en el juicio
Los procesados Carlos Cua-
drado Santos ‘Lucho’ , Víctor 
Rodríguez Ramos ‘Viti’ y 
Raúl Calvo Hernández se ne-
garon ayer a prestar declara-
ción ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción 
1 de Aranda. P2

Más atasco judicial que hace jus-
tamente un año. Es la principal 
conclusión que puede extraerse 
de la estadística publicada ayer 

por el Consejo General del Poder 
Judicial y referida al segundo tri-
mestre del año. Los datos referi-
dos a la provincia de León refle-

jan que los órganos judiciales te-
nían pendientes de resolver un 
total de 23.478 asuntos al cierre 
del mes de junio. Esta cifra supo-

ne un incremento de 2.277 y de 
un 10,7% en comparación con los 
21.201 casos que había en trami-
tación justo un año antes. P3
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CAMINO CABAÑAS,  
ALCALDESA DE SAN ANDRÉS

El Ayuntamiento completa la corporación municipal  
con la entrada de 5 ediles tras la dimisión de Gancedo  
y otros 4 concejales por la Operación Enredadera P9
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El Ministerio de Fomento ha 
anunciado una inversión de 
1,1 millones de euros en el 
paso de la N-601 sobre el Por-
ma en el Puente Villarente. 
Las obras servirán para la reha-
bilitación  de la estructura y 

un nuevo sistema de conten-
ción, después del accidente 
que derribó parte de la valla y 
obligó a cortar un carril. Fo-
mento ha avanzado que el se-
máforo se mantendrá hasta 
que terminen los trabajos.  P8

FOMENTO 

Un millón para afianzar 
la estructura del puente 
de Puente Villarente

BIERZO 

Toreno reivindica 
con una sentada  
poder mantener 
un servicio 
sanitario «fijo» P12
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