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HÉROE DE 4 AÑOS
El leonés Luca Álvarez Toribio recibe la Medalla al Mérito  

de Protección Civil por salvar la vida de su madre llamando al 1-1-2 P7

Esta vez parece que sí se salva-
rán los puestos de trabajo de una 
fábrica que decide echar el cie-
rre. El Ministerio de Industria, 

con la colaboración de la Junta 
de Castilla y León, y de los sindi-
catos UGT y CCOO, ha alcanza-
do un acuerdo con la empresa 

Network Steel Resources (NSR) 
para que se quede con las insta-
laciones de Vestas en Villadan-
gos del Páramo. La multinacio-

nal danesa acepta la venta y el 
nuevo inquilino prevé construir 
nuevas naves hasta los 35.000 
metros cuadrados. Además se ha 

acordado la construcción de un 
ramal ferroviario para facilitar el 
transporte del acero directamen-
te a los puertos.  P2 Y 3

ACERO El ‘holding’ es uno de los principales agentes 
del mercado del metal en Europa y prevé crecer

ECONOMÍA 

Network Steel se queda con la fábrica de 
Vestas y prevé crear mil empleos indirectos
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BIERZO 

Los sindicatos convocan una 
manifestación por el futuro 
del Bierzo el 16 de diciembre
UGT y CCOO han recogido el 
testigo de lo acontecido en 
León con la manifestación del 
15 de noviembre y, al calor del 
cierre de las térmicas y del fin 
de la minería, consideran que 

es el momento de poner en pie 
al Bierzo. La Mesa comarcal de 
la Energía se ha adherido al lla-
mamiento y pide a los bercia-
nos que no se queden en casa 
y exijan «un futuro». P16 

RELIGIÓN 

Los ex seminaristas 
de La Bañeza y de 
Astorga convocan 
una nueva protesta 
para este sábado
La concentración «contra la 
pederastia en la Iglesia» pre-
tende, además, poner de ma-
nifiesto el malestar del co-
lectivo por la sanción im-
puesta a Ramos Gordón. P13

SOCIEDAD 

Disminuye en la provincia el 
número de contrataciones a 
personas con discapacidad
El mercado de trabajo prosi-
gue su lenta recuperación, 
pero hay un sector de la po-
blación para cuya inserción la-
boral no corren ni mucho me-
nos buenos tiempos. Se trata 
de las personas con discapaci-

dad. Un informe de la Funda-
ción Randstad publicado en el 
día de ayer establece que León 
es la cuarta provincia del país 
en la que más ha caído la con-
tratación de este sector de la 
población. P6

‘HUB’ LOGÍSTICO El acuerdo con la Administración 
incluye la construcción de un nuevo ramal ferroviario

LABORAL 

La Fele duda que la 
huelga del sector 
de la metalurgia 
sea por motivos 
económicos P4

UNA VIDA MÁS 
PARA CEA P43

«EN EL ATAQUE 
SEGUIMOS ATASCADOS»DEPORTES El capitán del Ademar Mario López 

hace análisis de la temporada leonesa 
a nivel individual y colectivo  P40
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