
Adif inicia en León las obras 
para llevar el AVE a Asturias
u Concentra la actividad en el tramo hasta La Robla para extender la conexión al norte de la capital 
una vez que se complete la integración ferroviaria urbana u La adaptación del trazado exige suprimir 
los pasos a nivel, cerrar la línea, renovar las traviesas, instalar un tercer carril y adecuar la catenaria

La plaga de topillos causa 
importantes daños en su 
avance por 11 municipios

 El repunte poblacional del to-
pillo campesino sigue asolando 
los campos de Castilla y León y 
extiende ya su actividad a once 
municipios de la provincia, en 
la zona de Sahagún. Para inten-

La Junta trabaja en 80 kilómetros de cunetas en
el entorno de Sahagún destruyendo madrigueras

tar frenar su avance, la Conseje-
ría de Agricultura ha desplega-
do medios humanos y técnicos 
para limpiar las cunetas de las 
carreteras, donde se reprodu-
cen con gran rapidez. Página 13

Adjudicado el 
suministro de 
desvíos para
el trazado de
20 kilómetros

La DO reclama el  
pago de 80.000 ¤ 
en ayudas para 
programas de 
enoturismo Página 10

  El contrato para la adapta-
ción de este tramo de apenas 
20,2 kilómetros de longitud 
incluye cinco desvíos aptos pa-
ra distintos anchos. Página 5

LEÓN SOCIEDAD

Los relevos en los F-18 dan 
alas a la Academia del Aire

Mansilla rinde homenaje a 
los 444 misioneros leoneses

Deberá incrementar a 300 el número de 
alumnos para dar servicio técnico Página 7

Extienden su actividad pastoral y social 
a más de cincuenta países Páginas 43 y 44

Diez años
de espera
Ideado ya tres 
años antes de 
su aprobación 
en 2010, la eje-
cución del pro-
yecto, con un 
presupuesto ini-
cial de 107 mi-
llones de euros, 
dará sentido en 
2021 al enorme 
esfuerzo inver-
sor en la varian-
te en Pajares.

HOY CON EL DIARIO

El Bierzo

Los primeros trabajos de adecuación de la línea están desarrollándose en dos puntos concretos del término municipal de Cuadros. RAMIRO

EDITORIAL
En marcha la obra del 
último tramo del 
AVE a Asturias Página 3

Reabre al tráfico de 
vehículos el puente
de la N-601 sobre el 
río Porma en Puente
Villarente Página 15
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