
CUARTELES 2,29 millones para mejoras 
en los de Truchas, Riaño y Sahagún

OPOSICIONES 517 leoneses aspiran a 
entrar al Cuerpo en el proceso en curso

La provincia acoge esta sema-
na los actos centrales de la ce-
lebración de la Guardia Civil de 
su patrona, la Virgen del Pilar. 

Con motivo de esta ocasión, la 
directora general del Cuerpo, 
María Gámez, repasa la actua-
lidad de la Benemérita en la pro-

ENTREVISTA A MARÍA GÁMEZ, DIRECTORA GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL 

«La complicidad entre la Guardia Civil y los 
leoneses nace de nuestro servicio de cercanía»

vincia. El carácter eminente-
mente rural de este territorio 
exige desafíos propios a los que 
la Guardia Civil presta respues-

ta con programas específicos. 
Unos retos que la institución 
afronta con medios que no 
siempre son suficientes. P2 Y 3
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Matanza de los Oteros celebra 
su fiesta con más solera P10
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Los vecinos de San Juan de la 
Mata, en Arganza, han pre-
sentado alegaciones contra 
un proyecto fotovoltáico del 
que dicen que no se les ha 

dado información y afean que 
tenga una repercusión bru-
tal para sus montes, por lo 
que denuncian intereses eco-
nómicos en el proyecto. P11

URBANISMO 

El Ayuntamiento abre el 
jardín de la Era del Moro 
a los pies de la muralla
Los leoneses y los visitantes ya 
pueden disfrutar del nuevo jar-
dín de la Era del Moro, que ayer 
abrió sus puertas. A los pies de 
la muralla tardorromana, el nue-
vo espacio ajardinado ha reque-

rido una inversión de unos 
700.000 euros. El paseo conec-
ta la plaza del Espolón y la ave-
nida Ramón y Cajal y mira al 
Molino Sidrón, que espera su re-
conversión a centro cultural. P6

Vecinos de Arganza 
denuncian intereses  
en un proyecto solar

SUCESOS 

Detenido por 
atracos a mano 
armada en cuatro 
estancos de la 
provincia P11

LA DEPORTIVA, A DAR LA 
SORPRESA EN VITORIA

LA CULTURAL NO PUEDE 
FALLAR EN TALAVERA P41D El equipo berciano visita a un 

Alavés favorito al ascenso y que 
aún no conoce la derrota P40
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