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La Diócesis ha invertido  

3,5 millones de euros para  
el templo de la parroquia  

de Nuestra Señora del Rosario P8

La consejera de Economía y Ha-
cienda de la Junta, Pilar del Olmo, 
desmintió que el inversor que se 
hará cargo de la fábrica de Vestas 
en Villadangos sea Gonvarri. 
Ante estas informaciones, la con-
sejera quiso despejar las dudas y 
aseguró que el acuerdo está ce-

rrado y contempla una inversión 
de más de cien millones de eu-
ros para favorecer el empleo de  
unas 250 personas. Sin embar-
go, Del Olmo no quiso desvelar 
el nombre de la empresa que po-
dría anunciar sus planes la pró-
xima semana. P2

INVERSOR La Junta dice que la empresa 
anunciará sus planes la próxima semana

ECONOMÍA 

La Junta anuncia 
que un inversor 
se quedará con 
Vestas y creará 
250 empleos
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BIERZO 

Alarma por el 
elevado número 
de atropellos  
en las calles de 
Ponferrada P18

LABORAL 

Unos 10.000 trabajadores del 
sector del metal, a la huelga 
ante el bloqueo del convenio
El sector del metal anunció ayer 
que irá a la huelga por el bloqueo 
en la negociación del convenio 
colectivo. CCOO y UGT desve-
laron ayer el calendario de paros 
que incluye cuatro fechas en di-
ciembre y otras cuatro en ene-

ro, en una movilización soste-
nida que afecta a unos 10.000 
trabajadores de cerca de 1.500 
empresas. Los sindicatos denun-
cian la «intransigencia» de la 
Fele, que no acepta, dicen, ni lo 
pactado en los ANC. P3

POLÍTICA 

El leonesismo consigue sellar 
su unidad para las elecciones 
municipales y autonómicas
La unión del leonesismo queda-
ba ratificada la noche del jueves 
en el congreso del PAL-UL, don-
de, por unanimidad, se acordó la 
unión de ambos partidos leone-
sistas con fines electorales para 
trabajar juntos «por León y sus 
municipios». La cita se celebra-

ba en la sede de UPL y con la pre-
sencia del vicesecretario general 
de la formación carmesí, en ca-
lidad de anfitrión al tiempo que 
de invitado al congreso. UPL y 
PAL-UL acudirán bajo las mis-
mas siglas a las próximas eleccio-
nes municipales de mayo. P7

ADEMAR SE LA 
JUEGA EN POLONIADEPORTES El equipo leonés necesita ganar hoy 

al favorito del grupo, el Wisla Plock, 
para seguir en ‘Champions’  P40
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