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Feve evita los traslados en autobús 
tras incorporar cuatro maquinistas
A LA ESPERA Otros dos llegarán en breve, 
después de culminar su proceso formativo

La promesa no está cumplida en 
su integridad ni en el tiempo 
anunciado, pero lo cierto es que 
la llegada progresiva de nuevos 
maquinistas a la línea de Feve 

ha servido para poner fin a los 
traslados en autobús para cubrir 
el servicio entre León, Cistier-
na y Guardo. La falta de perso-
nal y la situación de las obras de 

integración en la ciudad han sido 
durante los últimos meses los 
principales motivos de queja de 
los sindicatos en relación a la red 
de vía estrecha. Sin embargo, la 

situación ha comenzado a cam-
biar. Fuentes sindicales expli-
can que en lo que va de año se 
han incorporado cuatro nuevos 
maquinistas a la línea. P8

Nuevas sombras en torno a 
los trabajos para desmante-
lar las explotaciones de in-
terior de la minera Hullera 
Vasco-Leonesa. El sindicato 
Comisiones Obreras anun-
ciaba ayer miércoles que Car-
bones Román ha despedido 
a 18 trabajadores. P11

MINERÍA 

Román despide a 
18 trabajadores del 
cierre ordenado  
de la Hullera   
Vasco Leonesa
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INTEGRACIÓN Las obras avanzan a buen 
ritmo para que se terminen en septiembre
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Las heladas 
dejaron un agujero 
de 18 millones de 
euros en el campo 
berciano P16
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El Consorcio pide ayuda a 
empresarios leoneses para 
que el aeropuerto siga vivo
Que el aeropuerto de León 
siga vivo y que funcione. Que 
tenga frecuencias que permi-
tan su estabilización. Pero que 
la actividad del aeródromo no 
se ciña únicamente a los vue-
los promocionados por el 

Consorcio, sino que los em-
presarios leoneses también 
se involucren. Son los objeti-
vos del Consorcio del aero-
puerto, que ayer aprobó la ad-
judicación del nuevo contra-
to anual a Air Nostrum. P3
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LA ACADEMIA ASPIRE, 
NEGRILLA DE ORO 2017

La Nueva Crónica premia a la entidad 
con sede en Catar por los valores que 
defiende en el mundo del deporte P37

+Leyendas 
de la 

Cultural 

Hazte hoy 
con tu 

libro por 
5,95 €

LA CULTURAL SE CITA CON SU HISTORIA

Autoridades, veteranos, jugadores y directivos arroparon ayer la  presentación del libro  
‘Leyendas de la Cultural’ celebrada en el estadio Reino de León P36 a 39
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