
EN SEPTIEMBRE DE 2011 SE CORTÓ EL TRÁFICO DE FEVE ENTRE LA ASUNCIÓN Y PADRE ISLA 

Ocho años esperando el tren-tranvía
A LA ESPERA La obra de integración lleva 
más de un año lista y sin plazo para activarla

MISMO CONTRATO Sindicatos asturianos 
fijan en 2022 la circulación de los convoyes

Caían los últimos rayos de sol el 
día 18 de septiembre de 2011 
cuando el último tren de Feve 
salía de la estación de Padre Isla. 

Arrancaban las obras de integra-
ción de la línea de vía estrecha 
en su acceso al centro de León. 
El plan previsto era que volvie-

ran a principios de 2013 en for-
ma de tren-tranvía y después de 
que se hubiera elevado la cota de 
la vía con el fin de lograr la per-

meabilidad urbana entre ambos 
lados de la misma. Y la permea-
bilidad se ha logrado, pero nada 
se sabe de los convoyes. P2 Y 3
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‘ALUBIANDO’ BAJO LA LLUVIA
La Bañeza cerró su Feria Agroalimentaria con la tradicional Alubiada P8 Y 9
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ECONOMÍA 

Brecha de casi 6.150 euros 
entre la renta anual de las 
familias urbanas y rurales
Una barrera más distancia a los 
habitantes de los pueblos y ciu-
dades de Castilla y León. Las fa-
milias de la Castilla y León ru-
ral disponen de media de casi 
5.500 euros menos al año que 
los hogares urbanos, una bre-

cha que se agranda en las pro-
vincias menos dinámicas en lo 
económico, como Ávila, Zamo-
ra, León y Salamanca, es decir, 
con el oeste de la comunidad. 
En en caso de León, esa dife-
rencia es de 6.147 euros. P6

DIPUTACIÓN 

Morán replanteará el plan 
de bomberos tras conocer 
los de otras comunidades
El presidente de la Diputación, 
Eduardo Morán, anunció ayer 
que visitará dos parques provin-
ciales de bomberos de fuera de 
Castilla y León, uno en La Co-
ruña la próxima semana, y otro 
próximamente en Extremadu-

ra para «ver experiencias» en es-
tas infraestructura que tengan 
aplicación en León. Según cree 
el presidente de la institución 
provincial, «todavía queda mu-
cho por hacer, aquí empezamos 
la casa por el tejado. P5

 

Piden igualdad en 
los medios para el 
hallazgo de todos 
los desaparecidos

BIERZO

Protesta para pedir más me-
dios en la búsqueda de Yago 
de la Puente, el joven galle-
go, de familia berciana, desa-
parecido hace dos meses en 
el Festival de Ortigueira. P13

LA CULTURAL OFRECE 
SU PEOR VERSIÓN

ESPAÑA REINA EN EL 
BALONCESTO MUNDIAL P42D El equipo leonés cayó (3-2) ante 

un potencial rival directo, el 
Logroñés, en un mal partido P36
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