
INFRAESTRUCTURAS 

León tiene sólo 5 electrolineras 
en 530 kilómetros de autovías
NI UNA No hay puntos de recarga ni entre 
el área de Palazuelo y Mieres ni en la AP-71

El vehículo eléctrico se presenta 
como una de las principales ar-
mas para reducir las emisiones 
de gases contaminantes y el Go-
bierno de España ha expresado 

su intención de convertirlo en 
un elemento central en la lucha 
contra el cambio climático. Sin 
embargo, el Procurador del Co-
mún reclamaba ayer más elec-

trolineras o puntos de recarga de 
acceso público en el área rural por-
que la red todavía es insuficien-
te y prácticamente se limita a la 
capital. En las vías de alta capaci-

dad que cruzan la provincia solo 
están en funcionamiento cinco 
puntos de recarga con grandes 
sombras, como la que hay en la 
León-Astorga (AP-71). P2
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OBITUARIO 

Miguel Escanciano, 
el artista total 

Por Julio Llamazares

INFRAESTRUCTURAS 

Adif privatiza el 
transporte de las 
mercancías en la 
capital con el fin 
de «revitalizarlo»

BIERZO

VALENCIA CELEBRA EL 
CENTENARIO DE SU FERIA

Desde hoy y hasta el domingo, la localidad 
coyantina se convierte en un escaparate del 
campo, los servicios y la agrolimentación P27 + LNC 

Campo 
Especial Feria 

de Febrero

POLÍTICA 

Lluvia de críticas  
a Díaz Ayuso por 
llamar «paletos» a 
quienes defienden 
el leonesismo P6

DEPORTES

EL ADEMAR SE 
LLEVA EL DERBI

Los de Cadenas gana a domicilio 
al Valladolid gracias a un espectacular 

final de partido de Acacio P49 a 51

Iniciativa privada para relan-
zar el transporte ferroviario 
de mercancías en la provin-
cia. El Administrador de In-
fraestructuras Ferroviarias 
(Adif) ha adjudicado a dos em-
presas la gestión de servicios 
y comercialización de la ter-
minal logística de León. P3

PLAN NACIONAL El Gobierno pretende 
aumentar la red incluso con ‘ferrolineras’

 

Logran paralizar 
el desahucio de 
un ponferradino 
por su especial 
vulnerabilidad P15

VALLADOLID 30 
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El cantante y pintor 
leonés falleció ayer 
tras luchar durante 
años contra una larga 
enfermedad P23 A 27
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