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LA PONFE 
GANA (1-0) Y 
EMPIEZA A 
DESPEGAR P36

LYDIA SE 
GUSTA EN 
LA COPA DE 
LA REINA P41

D

INFRAESTRUCTURAS 

El Gobierno resta importancia al 
mal estado de la León-Benavente
AUTOVÍA Sin plazos para la reparación de 
un tramo sobre el que ya se actuó en 2015

LA QUEJA Malestar entre los conductores, 
que optan por circular por el carril izquierdo

Los mejores sueños se van por el 
tubo de escape del autobús cuan-
do el conductor entra en los 40 
kilómetros que empañan una 

ruta que atraviesa el país de nor-
te a sur por autovía, de Sevilla a 
Gijón. Los 786 kilómetros de la 
Ruta de la Plata pierden su gla-

mour entre Benavente y León, 
más concretamente entre el en-
lace de la circunvalación de la lo-
calidad zamorana hasta bien pa-

sada la salida de Valencia de Don 
Juan. Treinta kilómetros de in-
fierno en el que el firme se vuel-
ve una montaña rusa. P2

ACADEMIA MILITAR 
POR TODO LO ALTO

La Academia Básica del Aire recibirá 
el 7 de noviembre la Medalla de Oro 
de las Cortes de Castilla y León P6 y 7

LOS TONELEROS, UN 
OFICIO OLVIDADO P22

PERROS A LA CARRERA
Valdefresno  acogió ayer la I  Transobarriba  de mushing, 
 disciplina en la que canes y personas unen fuerzas P42

PANORAMA 

Cientos de miles de 
personas salen a la 
calle en Barcelona 
en defensa de una 
España unida P31 Y 32

El conductor del vehículo que 
el pasado sábado arrolló mor-
talmente a una joven de 24 
años durante la disputa del 
Rallysprint de Tierra Sariegos 
se encuentra en libertad con 

cargos. Tras ser puesto a dis-
posición judicial y pasar la no-
che en la Comandancia de la 
Guardia Civil, está investiga-
do por un delito de homicidio 
imprudente. La prueba de al-

cohol y drogas a la que fue so-
metido después del acciden-
te podría ser determinante en 
la acusación al conductor, si 
bien continúa abierta la in-
vestigación. P41
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SARIEGOS 

Investigado por homicidio imprudente 
el piloto del atropello mortal en el rally
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