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ADEMAR SE JUEGA SU FUTURO
DE ‘CHAMPIONS’ EN RUMANÍA P41

LYDIA Y SU MÁS
DIFÍCIL TODAVÍA P40

OVEJERO: 70 AÑOS
DE VANGUARDIA

MAURICIO PEÑA

La factoría leonesa celebró ayer siete décadas en varios actos que
contaron con un gran respaldo por parte de las autoridades P12 y 13

INFRAESTRUCTURAS

Fomento anuncia 55 millones para
Feve en León pero sin fijar plazos
TREN-TRANVÍA Ábalos no fija fecha para A-60 Confirma que se han activado todos
que lleguen hasta la estación de Padre Isla los proyectos pendientes para terminarla
Una entrevista concedida a un
boletín del PSOE de León y sólo
una novedad con respecto a los
proyectos pendientes. El minis-

tro de Fomento, José Luis Ábalos, anuncia inversiones para renovar la línea de Feve a su paso
por la provincia, pero no concre-

ta fecha alguna para que los trenes-tranvía lleguen al centro de
León. En el texto publicado por
la revista ‘Socialismo Activo’, el

también secretario de Organización del PSOE detalla que existe
una necesidad de «modernización» de las instalaciones. P2

TRIBUNALES

MEDIO AMBIENTE

La campaña de incendios se La Fiscalía pide 8 años de
cierra con la menor superficie cárcel para Victorino Alonso
quemada desde el año 1984 por los daños en Nueva Julia
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presentó ayer en
las Cortes el balance de la campaña de incendios forestales. Calificó de excepcional la campaña

y apuntó que se trata de los mejores datos de Castilla y León en
35 años. Se ha registrado un bajo
grado de siniestralidad, así como
un bajo número de incendios y
de superficie quemada. P3

La Audiencia vuelve a citar a
Alonso, también por delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente,
como con El Feixolín, pero en
este caso por la afectación de los

terrenos de La Mora-Nueva Julia, también en Villablino. La vista está señalada para el próximo
mes de enero y junto a Alonso
aparece como acusado el jefe de
la explotación. P9

ECONOMÍA

Herrera se muestra
optimista para
poder encontrar
«una alternativa
industrial» a Vestas
El presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, señaló ayer miércoles que sus impresiones respecto a encontrar una alternativa industrial a Vestas son buenas y
confió en que «en las próximas semanas» haya buenas
noticias sobre ello. P11

BIERZO

11.000 bercianos se
sumaron a la fibra
óptica a lo largo de
2017 gracias a la
ayuda de la Junta P16
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