
MUNICIPAL 

El desarrollo urbanístico del sector  
de La Granja generará 500 empleos

OBRAS Está previsto que se inicien este otoño y creen 
350 nuevos empleos directos y 140 más indirectos

CENTRO COMERCIAL El objetivo es abrir después 
del verano o, como muy tarde, a finales de 2019

El Ayuntamiento de León acor-
daba ayer en la Junta de Gobier-
no Local la aprobación inicial 
del proyecto de urbanización 

del sector La Serna-La Granja 
con un presupuesto de licita-
ción de casi 15 millones y la pre-
visión de actuar en 444.834 me-

tros cuadrados en los que se edi-
ficarán 1.475 viviendas, se ha-
bilitará una gran zona verde y 
se dedicarán 54.000 metros cua-

drados al centro comercial que 
promoverá la compañía Boga-
ris Retail. Está previsto que las 
obras se inicien en otoño calcu-

lan que el desarrollo de este sec-
tor urbanizable va a suponer la 
creación de alrededor de medio 
millar de puestos de trabajo. P2
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LA LUCHA LEONESA 
INICIA SU MARATÓN

Suplemento especial con todas las novedades y todos los 
protagonistas del deporte más leonés, que esta tarde    
tiene la ya tradicional cita en la localidad de Villafañe P43
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MINERÍA 

Las cuencas aceptan 
el límite del año  
2030 para completar  
la transición  
del carbón P3

ECONOMÍA 

Las irregularidades 
en las fincas de los 
montes tumban el 
proyecto agrícola 
de los almendros
Pese a que era el revulsivo que 
esperaban las cuencas mine-
ras en Fabero y Vega de Espi-
nareda, el promotor del pro-
yecto no pudo seguir adelan-
te por irregularidades en las 
propiedades. Los datos catas-
trales no coincidían con los 
reales en 500 parcelas y eso 
podría llevar a problemas ju-
rídicos posteriores, por lo que 
suspende la inversión previs-
ta de 10 millones.P12

LA DOMUS DE PEDREIRAS  
YA ES VISITABLE

El recorrido por el peculiar yacimiento permite conocer  
cómo era la estructura de una villa romana P14

LABORAL 

Los empleados de 
Cosmos defienden 
la incineración para 
mantener de ese 
modo el empleo  P13
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