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MEDIO AMBIENTE Sólo dos de los 12 itinerarios previstos cuentan ya con la financiación

MUNICIPAL 

León vuelve a buscar 12 millones 
para proyectar el corredor verde

Es un proyecto recurrente que 
siempre está sobre la mesa, prin-
cipalmente en fechas próximas 
a las elecciones, pero que nun-

ca se acaba de materializar. Los 
corredores que enlacen las gran-
des zonas verdes de la ciudad 
mediante vías en las que haya 

más espacio para peatones, bi-
cis y árboles suelen aparecer en 
casi todos los programas electo-
rales. La idea ya se planteó en 

2011 y ahora se ha materializa-
do en un proyecto que prevé 
una inversión total que ronda 
los 14,5 millones de euros. P2

Un terremoto de intensidad 
IV registrado entre las loca-
lidades de Triollo y Polen-
tinos (Palencia) se propaga-
ba hasta en la provincia de 
León, donde se sintieron los 
‘ecos’ del sismo. P7

MESTRE Y 
JUANÍN, 

TALENTO 
LEONÉS

El poeta berciano 
Juan Carlos Mestre 

y el jugador de 
balonmano Juanín 
García fueron ayer 

protagonistas del 
acto de entrega de 

los Premios Castilla 
y León 2017, en el 

que recibieron una 
distinción por sus 

trayectorias. 
Mestre se acordó 
en su discurso de 

los que han sido 
sus maestros en el 

mundo de las 
letras. P7

SUCESOS 

Un terremoto 
registrado en la 
provincia de 
Palencia se deja 
sentir en León
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BIERZO 

«No estaba en mis planes que 
para legalizar mi casa hubiera que 
pagar peajes en el Ayuntamiento»

La propietaria envió a la Fiscalía las con-
versaciones telefónicas con el exregidor 
en la actualidad y con su abogado, algo que 
aceptó como prueba y apuntó un posible 
delito de prevaricación y cohecho. P12

LNC 
Cofrade

EL REPIQUE DE CAMPANAS, 
¿PATRIMONIO INMATERIAL?

Campaneros de muchos pueblos de la provincia harán 
sonar las campanas para que la Unesco declare su sonido 
como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad P22 +

CONGOSTO Denuncian que el 
exalcalde pidió dinero «en negro» 
para legalizar una vivienda que 
será derribada el próximo día 7

Los alcaldes de Villaquilam-
bre, Matallana y Garrafe se 
han reunido para iniciar un 
estudio que analice las po-
sibilidades que hay para 
compartir servicios y así 
ahorrar costes a los tres 
ayuntamientos. P9

ALFOZ 

Villaquilambre, 
Matallana y 
Garrafe podrían 
mancomunar parte 
de sus servicios

PANORAMA 

ETA pide perdón 
pero sólo a una 
parte de las 
víctimas de los 
atentados P35
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