
El magistrado presidente del 
Tribunal del Jurado, Manuel 
Ángel Peñín, ha impuesto 21 
años de prisión para el autor 
material del asesinato del exbo-
xeador Roberto Larralde, José 
Ramón Vega, 20 por el delito 

de asesinato con la agravante 
de precio, recompensa o pro-
mesa, y uno más por tenencia 
ilícita de armas. Asimismo, ha 
condenado a 17 años y 7 meses 
a la viuda, a 18 al amante y a 15 
al detective. P2
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TRIBUNALES 

Condenado a 21 años de 
prisión el hombre que 
disparó a Roberto Larralde

MEDIO AMBIENTE 

La Junta invierte 11 millones en 
construir 7 depuradoras en León 
DIRECTIVA EUROPEA Unas 300 pequeñas instalaciones están pendientes en la provincia

Las exigencias medioambien-
tales de la Unión Europea y el 
compromiso de la Administra-
ción para mejorar la calidad de 
las aguas obliga a inversiones 

millonarias para dotar a los nú-
cleos urbanos de infraestructu-
ras que garanticen una depura-
ción efectiva de los residuos. 
Con este motivo, la Consejería 

de Fomento y Medio Ambien-
te de la Junta de Castilla y León 
que dirige el leonés Juan Carlos 
Suárez-Quiñones actuará en 
esta legislatura en las depura-

doras de Cistierna, Laguna de 
Negrillos, Lancia-Sobarriba, Vi-
llamañán, Onzonilla, Santa Ma-
ría del Páramo y Mansilla de las 
Mulas. ESPECIAL 2

No habrá semipeatonaliza-
ción, pero sí más obras en la 
céntrica avenida. Ayer, el al-
calde de León, Antonio Sil-
ván, confirmó que el equipo 
de gobierno ha decidido des-
cartar el proyecto por la fal-
ta de «consenso». P5

MUNICIPAL 

El Ayuntamiento 
renuncia a la obra 
de peatonalización 
de Ordoño II por el 
‘no’ de Ciudadanos

EL PRIMER 
SALUDO TRAS 
LAS PRIMARIAS
El candidato a la 
Presidencia del PP en la 
comunidad, Alfonso 
Fernández Mañueco, 
recibió ayer en el pleno 
en las Cortes el saludo y 
enhorabuena del 
presidente de la Junta y 
del partido, Juan Vicente 
Herrera, así como del 
otro aspirante, el 
también procurador y 
alcalde de León, Antonio 
Silván, que al inicio de la 
sesión esperó de pie a 
Fernández Mañueco 
para saludarlo, en el que 
es el primer encuentro 
oficial entre ambos tras 
las votaciones. P42
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TOMÉ REGRESA A 
LA PONFERRADINA

El técnico leonés asume el reto de tratar de jugar la fase de 
ascenso con el club que ya entrenara hace 12 años convencido 
de que «aún hay tiempo para lograr el cuarto puesto» P47 +

Especial 
Día del 
Agua

 

Vecinos de La 
Rosaleda se 
organizan contra 
la «demonización» 
del barrio P13
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