
AIR NOSTRUM Desde el 1 de diciembre 
cubre la ruta con un avión de 90 plazas

TRANSPORTE 

El vuelo a Barcelona duplica sus 
plazas por la creciente demanda

Es el único vuelo que se man-
tiene de forma regular duran-
te todo el año en el aeropuerto 
de León y su destino es Barce-
lona. Está operativo cinco días 
a la semana (todos con excep-

ción de los martes y los sábados) 
y la alta demanda experimen-
tada en algunas de sus frecuen-
cias ha llevado a Air Nostrum a 
incrementar su oferta de pla-
zas. Así lo han confirmado a este 

periódico fuentes de la compa-
ñía aérea, que indican en este 
sentido que desde el 1 de di-
ciembre el vuelo León-Barce-
lona se cubre en ambos senti-
dos con un avión CRJ-900, que 

cuenta con una capacidad total 
de 90 pasajeros. Hasta enton-
ces, el avión utilizado para esta 
ruta era un CRJ-200, que úni-
camente permitía ofertar 50 
plazas en cada vuelo. P2

HARLEM 
TOMA POR 
UNAS HORAS 
EL AUDITORIO
El Harlem Gospel Choir, 
la formación 
neoyorquina que 
durante más de dos 
décadas ha sido el 
primer coro de gospel 
de Estados Unidos, 
ofreció ayer miércoles 
en el Auditorio Ciudad 
de León el penúltimo 
concierto de su gira 
española en el que 
rindió homenaje a la 
cantante británica 
Adele e interpretó sus 
propias canciones. P30
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El obispo de Astorga, Juan An-
tonio Menéndez, de forma 
discreta y cordial, ha envia-
do un comunicado oficial en 
el que agradece «al Santo Pa-
dre por el acto de misericor-
dia y benevolencia que ha te-
nido con este sacerdote (Lu-
cio Vallejo Balda)» y confir-
ma su disposición a recibirlo 
de nuevo en la diócesis. P12

VATICANO 

Antonio Menéndez, 
obispo de Astorga,  
dispuesto a recibir  
al ya «perdonado» 
Lucio Vallejo Balda
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CASTILLA Y LEÓN 

El TSJ condena a 
Rosa Valdeón a 
1.800 € de multa y  
la retirada del carné 
ocho meses P34

BIERZO

El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) dictó 
ayer una sentencia, contra la 
del Tribunal Supremo, que 
obliga a los bancos españoles 
a devolver todo lo que cobra-
ron de más por las cláusulas 

suelo abusivas, lo que supone 
una factura de más de 4.000 
millones de euros para el sec-
tor pero respaldan a miles de 
hipotecados, de los cuales al-
rededor de 15.000 serían en la 
provincia de León. P35

ECONOMÍA 

15.000 leoneses se podrán 
beneficiar de la devolución 
de la abusiva cláusula suelo

‘CABALGAZA’ PARA DAR LA 
BIENVENIDA A LA NAVIDAD

Las calles del centro acogerán esta tarde una gran 
y original cabalgata que abre los actos previstos 
dentro de la programación de estas fiestas P6
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Agreden y roban en casa a 
la conserje del colegio Jesús 
Maestro de Cuatrovientos
La mujer, de 55 años, fue asal-
tada por tres jóvenes en su vi-
vienda, después de que roba-
ran en su casa cuando ella col-
gaba la ropa. A su vuelta le 
propinaron una paliza que le 

dejó semiinconsciente. La víc-
tima logró identificar a una de 
las personas que participaba 
en la paliza, una joven menor 
vecina del barrio, que la Poli-
cía investiga. P20

EL CONSORCIO Aprueba un presupuesto 
de 95.000 € y tiene 2,5 millones en caja
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