
Nieve y frío polar.
Espesores de hasta 30 centí-
metros y problemas en las
carreteras con un accidente
mortal en la AP-66. Página 19

León retoma el plan de la Ronda 
Interior tras 22 años de bloqueo
u El Ayuntamiento agiliza las expropiaciones de los 32 solares que hay entre las calles Alfonso el 
Justiciero y Fernando I y que se iniciaron en 1997 u La apertura del nuevo vial desde la plaza del 
Espolón permitirá peatonalizar posteriormente la calle Carreras y la avenida de los Cubos Página 10

 «Si se daba bien 
la remolacha no 
debíamos tener 

problemas con la 
zanahoria». Ba-

jo esa convicción 
afrontaron la plan-

tación cinco agri-
cultores de Alija 

del Infantado, Rie-
go de la Vega, To-
ral de Fondo, Po-

sada y Torre y 
Quintana de Fon. 
Y el resultado es 

una buena calidad 
para el producto 
destinado al pro-

cesado y un rendi-
miento superior a 
la media de otras 

regiones. Página 18

MARCIANO PÉREZ

La ULE reclama apoyo 
para evitar la pérdida
del proyecto de Altran

 El proyecto de desarrollo de  
una nave solar estratosférica 
ideada por la multinacional con 
la colaboración del grupo de In-
vestigación Tecnológica Aeroes-

Advierte a Junta y Ayuntamiento del riesgo de que
otras provincias se lleven la inversión de 24,5 M¤

El Bierzo

pacial de la Universidad de León 
podría acabar no asentándose 
en la ciudad si no cuenta con 
el apoyo explícito de las prin-
cipales instituciones. Página 11

La producción de 
castaña cae a la 
mitad por el 
abandono del 
40% de los sotos

El Ademar derriba a  
un rocoso Nava (23-22) 
y encadena su octava 
victoria seguida en la
Liga Asobal Páginas 30 y 31

 Pese al temor a la avispilla 
y al chancro, el abandono del 
40% de superficie de los sotos 
es la principal causa de la mer-
ma de la producción de cas-
taña en la comarca. Página 15

MáxiMo rendiMiento y 
calidad en la priMera
caMpaña de zanahoria

VUelta a laS UrnaS: eleccioneS GeneraleS

Los candidatos llaman a la movilización y 
recurren al miedo en el cierre de campaña
El ascenso de Vox, el temor a una gran coalición PSOE-PP, el vértigo 
por el fracaso y la incertidumbre agitan a todos los partidos Páginas 2 a 5

hoy con el diario

deporteS

 Apenas 200 
metros para 
abrir paso a 
32.000 vehí-
culos diarios. 
La apertura del 
vial desde el 
Espolón hasta 
la calle Monja 
Etheria resolve-
ría el colapso 
del tráfico en 
uno de los pun-
tos de mayor 
conflictividad.

¡PREPÁRATE PARA EL INVIERNO!
ESTUFA DE GAS
INFRARROJA
4.200 W

5995
e

www.bricodepot.es

La oferta es válida del 18 de 
octubre al 28 de noviembre de 
2019 o hasta fin de existencias

00397401
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