
DEPORTES
El radar más activo
está de ‘vacaciones’

La Cultu alcanza 
4.000 abonados
Julen Castañeda, preparado 
para jugar esta tarde ante
el Atlético Astorga Página 27

La León-Benavente restablece los 
120 por hora tras un año y medio
u El avance de la restauración del firme y reasfaltado en la plataforma izquierda de la autovía 
recupera el ordenamiento de velocidad rebajado a sólo 100 por los baches u Los 53 kilómetros
afectados van dejando de ser un suplicio para los veinte mil usuarios diarios del trayecto Página 6

La Justicia avala a Seiasa 
por el reventón del riego 
subterráneo del Páramo

 El coste de reparación de al 
menos 119 incidencias en las 
obras de canalización subterrá-
nea de alta presión del riego en 
uno de los sectores de la moder-
nización  del regadío en el Pára-

La sociedad recupera 8,1 M¤ por las reparaciones de 
al menos 17 kilómetros de la tubería de alta presión

mo Bajo desató un conflicto en-
tre la adjudicataria y la Sociedad 
Mercantil  Estatal de Infraes-
tructuras Agrarias SA (Seia-
sa), a la que al Justicia ha aca-
bado dando la razón. Página 15

Un conductor que 
hacía ‘zigzag’ con
un camión por la
A-66 sextuplicaba
la tasa de alcohol

Podemos urge otra 
investidura ante el 
inmovilismo y la 
falta de ofertas de
Pedro Sánchez Página 21

Red Centinela apela
a la intervención 
precoz para tratar 
de poner freno a la 
dependencia Página 36

Sanidad descarta
el transporte a
la demanda en            
los pequeños 
consultorios Página 17

 El interceptado, de 59 años 
de edad, invadía de forma pe-
ligrosa el carril contrario, lle-
vándose por delante los conos 
que delimitan provisionalmen-
te ambos sentidos en la auto-
vía León-Benavente. Página 17

PROVINCIA SOCIEDAD

Cistierna pide ampliar hasta 
2020 la obra de aguas bravas

Sólo 10 de los más de 12.300 
‘menas’ se refugian en León

Las sucesivas demoras impiden acabar en 
plazo el edificio de las piraguas Página 19

La Junta tutela el programa de menores 
extranjeros no acompañados Páginas 34 y 35

El Bierzo

 Ubicado en el kilómetro 160, en la salida Valde-
vimbre-Ardón, llegó a ser el radar más activo de 
Castilla y León y uno de los de mayor capacidad 

recaudatoria del país, con 15.252 multas al año. El 
desvío del tráfico a la otra plataforma, ahora habi-
litada para los dos sentidos, lo ha dejado aislado.
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