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BIERZOSOCIEDAD 

El sorteo de Navidad sólo deja 
medio millón de euros en León
EL GORDO PASÓ DE LARGO El primer 
premio se repartió entre doce provincias

EL SEGUNDO Cuatro décimos del 51.244 y 
otros premios menores en la provincia

Fue el cuatro de 
septiembre cuando la 
obra del soterramiento 
del AVE obligó a cortar 
el tráfico en la avenida 
de Palencia. Y fue ayer 
cuando los vehículos 
pudieron volver a 
circular por esta vía. El 
corte ha durado el 
tiempo necesario para 
ejecutar los muros 
pantalla que permitirán 
habilitar la vía 
soterrada con el 
objetivo de dar una 
solución a la estación 
en fondo de saco. P11

ABRE DE NUEVO 
AL TRÁFICO LA 
PROLONGACIÓN 
DE ORDOÑO II

León vuelve a quedarse con las 
ganas de que la lotería de Navi-
dad deje un buen pellizco en la 
provincia y tendrá que confor-

marse con apenas medio millón 
del segundo premio y décimos 
sueltos de otros números agra-
ciados. La posibilidad de que to-

cara el Gordo por quinta vez 
quedará una vez más ‘para el 
año que viene’, después de que 
el premio más cuantioso haya 

tocado en la provincia en cua-
tro ocasiones: 1998 (León capi-
tal), La Robla (2012) y Boñar 
(1988 y 2014). P2 A 4

CATALUÑA 

Rajoy ofrece al 
nuevo Govern 
«diálogo» dentro 
de los límites de  
la legalidad P46 Y 47

Medio centenar de manifes-
tantes se concentraron en Pon-
ferrada para pedir «justicia jus-
ta» para los tres exsfutbolistas 
acusados de haber cometido un 
presunto abuso sexual a una 
menor en Aranda, uno de ellos 
ponferradino. P21
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LA CULTURAL VISITA HOY 
EL CAMPO DEL OVIEDO

El conjunto culturalista, arropado por más de 1.500 
leoneses, se enfrenta a las 18:00 horas a un equipo 
que ha ganado 6 de sus 7 últimos partidos P51
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