
COMPITE EN RIVADAVIA

El coche cinegético 
de la ULE se estrena
Un piloto del Movistar dirige el 
vehículo, que se prepara para el 
Campeonato de Europa Página 6

JUAN CARLOS SUÁREZ-QUIÑONES CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

«Hay que ver si existe demanda 
empresarial suficiente para 
Villadangos y para Torneros»
u «León-Ponferrada exige inversiones 
ferroviarias que no están contempladas» Páginas 8 y 9

PONFERRADINA

La Deportiva se 
deja dos puntos
El gol de Kaxe no bastó para 
ganar a un Alcorcón que empa-
tó con nueve. Página 29-32

 Espacio Vías se convirtió ayer en el escenario de las pugnas 
de Fortnite y el torneo de League of Legends. El segundo certa-
men de e-sport reunió a un centenar de aspirantes a challenger, la 
máxima categoría de competición del videojuego.  Páginas 41 y 42

fernando otero

Absuelto de todos 
los delitos el 
encarcelado del 
caso del pegamento 
en la vagina

El Gobierno 
moviliza a todos los 
cuerpos del Ejército 
ante el temporal

 El hombre, de San Román de 
Bembibre, ingresó en prisión dos 
veces por las acusaciones de su ex 
mujer y fue juzgado por seis deli-
tos de violencia habitual de géne-
ro y maltrato en el ámbito fami-
liar. La sentencia deja sin efecto las 
medidas cautelares que se decidie-
ron y pone en entredicho la ver-
sión de la denunciante.  Página 12

 La gota fría que desde el jue-
ves azota el sureste del país se ha 
cobrado ya seis víctimas morta-
les y sigue causando estragos en 
su avance. Más de 1.100 militares 
participan en las tareas de auxi-
lio a la población afectada,  sobre 
todo en Murcia y Alicante. 800 
de ellos son de la Unidad Mili-
tar de Emergencias. 18 provin-
cias siguen en alerta. Página 26

bATAllA 
CAMPAl EN 
lAs PANTAllAs

Los osos llegan 
hasta las casas de 
Caboalles y causan 
temor en el pueblo
u Los ejemplares han atacado ya varias 
ganaderías y destrozado árboles frutales
 Los alcaldes de Caboalles de 
Arriba y Villablino reclaman a 
la Junta de Castilla y León que 
tome medidas. El Gobierno au-
tonómico recomendó a los veci-

nos que no dejen basuras en la 
calle tras la aparición hace unos 
días de un plantígrado comiendo 
de un contenedor de basura en 
la zona de Las Rozas. Página 17

HOY CON El DIARIO

Un informe del 
Gobierno 
advierte de la 
degradación 
ambiental minera 
en el Bierzo Página 13

El instituto de 
Valencia de Don 
Juan denuncia 
la reducción de 
profesores Página 20

El ecomercado 
aspira a convertirse 
en una feria de 
productores Página 43
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