
SAN FROILÁN VUELVE 
A SONAR A CELTA

Milladoiro lidera el cartel del XII 
Festival Celta Internacional ‘Reinu de 

Llión’, que se celebrará del 27 al 29 P27

«VINICIUS DESVIRTÚA 
LA COMPETICIÓN» P40

POR LAS OBRAS Ayer se cumplían siete años desde 
que entró en la Estación de Matallana el último tren

INFRAESTRUCTURAS 

Miles de leoneses salen a la calle 
para luchar por el futuro de Feve

Varios miles de leoneses salían 
ayer a la calle para defender el 
tren de vía estrecha, el tren de 
Feve, que lleva siete años espe-

rando que culmine un proyecto 
de integración que sacó de la ciu-
dad este medio de transporte. 
Precisamente ayer se cumplían 

siete años desde que el último 
tren entró en la estación de Ma-
tallana para quedarse en La Asun-
ción e iniciar un proceso de de-

clive. La protesta convocada por 
los sindicatos ferroviarios res-
ponde a la «dejadez», criticaban, 
de los distintos gobiernos que 

han estado dejando morir este 
tren que consideran vital para 
combatir la despoblación y dina-
mizar el medio rural. P2 Y 3
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BIERZO 

Proyectan en 
Ponferrada una 
residencia 
universitaria con 
unas 60 plazas P16

María Eugenia Gancedo ya no 
es concejala del Ayuntamiento 
de San Andrés, al igual que tam-
poco son ediles Miguel Ángel 
Flórez, Santiago Blanco, Abel 
Iglesias y Francisco Gómez. Y es 
que el pleno extraordinario con-

vocado ayer supuso la materia-
lización de sus dimisiones, des-
pués de que la sesión del pasa-
do viernes fuera suspendida por 
la ausencia de Gancedo e Igle-
sias. Esta vez, la exalcaldesa tam-
poco acudió al pleno. P9

TRAMA ENREDADERA 

Gancedo hace oficial su 
salida del Ayuntamiento  
sin acudir de nuevo al pleno

LOS USUARIOS «Ahora el servicio funciona de pena, 
pero si el tren viene como venía antes, va de maravilla»

La ministra de Transición Eco-
lógica, Teresa Ribera, compare-
ció ayer en el Congreso de los 
Diputados para dar cuenta de 
los motivos del elevado precio 
de la electricidad. Ribera atacó 
al carbón, al que culpó de ser en 

parte el responsable del alto cos-
te del recibo de la luz y califció 
a la minería como sector «tras-
nochado». El golpe llegó minu-
tos después de la reunión del Co-
mité del Plan de Dinamización 
de las Cuencas Mineras. P6

ECONOMÍA 

La ministra culpa al carbón 
del precio de la luz y dice 
que es algo «trasnochado»
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