
ADMINISTRACIÓN 

La falta de candidatos llevará a 
la desaparición de 18 pedanías
ELECCIONES El 17 de noviembre habrá 
urnas en otras 26 juntas vecinales de León

La falta de candidaturas en 44 
juntas vecinales de la provin-
cia de León en los comicios mu-
nicipales de mayo ha obligado 
que el próximo 17 de noviem-

bre se celebren unas nuevas 
elecciones en estas pedanías. 
Pero en 18 de ellas no habrá 
tampoco urnas en esta ocasión, 
puesto que ninguno de sus ve-

cinos se ha querido presentar 
para dirigir los designios de es-
tas entidades menores que se 
exponen a ser intervenidas por 
sus respectivos ayuntamientos 

o que tengan que ser dirigidas 
por comisiones gestoras. PSOE 
y PP son los dos partidos que 
más candidaturas presentan 
para estas elecciones. P2
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LADRIDOS DE AUXILIO 
Las Protectora de Animales de León exige 
 al Ayuntamiento que pague las «deudas» 

pendientes para poder  sobrevivir P5
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CASTILLA Y LEÓN 

Las Cortes disolverán la Fundación Villalar ante su 
«fracaso en crear un sentimiento de comunidad»

El presidente de las Cortes, Luis 
Fuentes (Ciudadanos), anunció 
ayer durante un acto en León su 
intención de disolver la Funda-
ción Villalar. En este sentido, 
mostró su voluntad de hacer de-
saparecer la Fundación Villalar, 

«puesto que se creó con el obje-
tivo fundamental de crear un 
sentimiento de pertenencia a la 
comunidad de Castilla y León 
que no ha sido cumplido. Es por 
eso que considero que «no tiene 
sentido que siga funcionando». 

Tras el anuncio de Fuentes, la va-
loración de la UPL no se hizo es-
perar, ya que llevaba mucho 
tiempo criticando el funciona-
miento de la Fundación Villalar. 
«Después de tantos años de pe-
lea, además de manifestar nues-

tra satisfacción, consideramos 
que de esta forma se constata lo 
que tantas veces hemos denun-
ciado, un bodrio de institución 
creada para concienciar de un 
sentimiento que no existía», se-
ñaló UPL. P6

BIERZO

PARTIDOS PSOE y PP son las formaciones 
con más aspirantes a presidir estos pueblos

TRANSPORTE 

El aeropuerto 
alcanza la mejor 
cifra de viajeros 
de los últimos 
ocho años
El aeropuerto de León sigue 
levantando el vuelo. Los da-
tos facilitados ayer por Aena 
reflejan que las instalacio-
nes de La Virgen del Cami-
no registraron durante los 
primeros nueve meses del 
año un total de 50.777 via-
jeros. Es el mejor dato de los 
últimos ocho años. P7

 

El pleno salva la 
plaza de director 
de los museos 
que se suprimía 
en la plantila P16

MESA Y MANTEL PARA 
LO MEJOR DEL BIERZO 

El cocinero Sergio Luque dio el pistoletazo de 
salida a las 35ª Jornadas Gastronómicas que 

se degustarán en 37 restaurantes P17

ROCK LEONÉS EN  
LA PALOMERA P26

CAMPO 

El pago de 57,5 
millones de la 
PAC llegará esta 
semana a 7.400 
agricultores
La Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural 
de la Junta de Castilla y León 
comenzó ayer a hacer efecti-
vos los pagos del primer ade-
lanto de la PAC, que alcanza-
rá el 70% este año para que los 
profesionales hagan frente a 
los gastos de la nueva semen-
tera tras la mala cosecha. P13

UPL aplaude la decisión de Fuentes y pide dimisiones por el dinero destinado a este «bodrio»

TRIBUNALES 

Piden 15 meses 
de cárcel para un 
leonés que no 
dejó entrar a su 
madre en casa P8
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