
TURISMO

DEPORTES

El itinerario jacobeo abandera 
hoy la promoción turística pro- 
vincial en Valladolid Especial

Unanimidad política en las Cortes 
para priorizar e impulsar Torneros
u Los partidos instan a la Junta a exigir al Gobierno unos presupuestos que permitan desarrollar 
las infraestructuras necesarias y un plan director del Corredor Atlántico u Piden modernizar las 
líneas ferroviarias La Coruña-León-Palencia y Gijón-León-Valladolid y concluir las autovías Página 7

jesús f. salvadores

Fomento retrasa a 2021 
la posibilidad de que el 
tren Avril llegue a León

Manos de papel para
una generación táctil

 El moderno tren Avril (Alta 
Velocidad Rueda Independien-
te Ligero) no circulará entre 
León y Gijón al menos hasta 
2021. Esa nueva previsión de 
Fomento echa por tierra las ex-

Era la alternativa que compensaría las demoras en 
la apertura de los túneles de la Variante de Pajares 

León celebra el Día de los Derechos de la Infancia reclamando
una educación sin barreras, inclusiva y en igualdad Páginas 37 y 38

pectativas de acortar el tiempo 
de viaje para paliar los incon-
venientes para los usuarios del 
servicio generados por el retra-
so en la apertura del trazado en 
los túneles de Pajares. Página 5

La gran red de 20
depuradoras del 
Órbigo delegará
la gestión en una 
mancomunidad

El Ademar gana a 
un duro Cuenca 
(21-22) y relega a 
un rival directo
en la liga Páginas 30 y 31

 El periodo de pruebas del 
servicio que cuenta con un 
colector de 60 kilómetros, 
desde Villaviciosa de la Ri-
bera hasta Soto de la Vega, fi-
naliza en diciembre Página 17

PROVINCIA CULTURA

La Cordillera pasa de tener 
6 a 38 osas en sólo 20 años

Güel: «Hay una sexualidad 
brutal en la obra de Gaudí»

La especie empieza a superar la situación 
de máximo peligro de extinción Página 16

El músico y escritor desnudará en León la 
personalidad del autor de Botines Página 46

León hace buen 
Camino en Intur

 Enmendando 
a Ciudadanos. 
la proposición 
no de ley que 
incorporaba a 
Ávila como en-
clave logístico 
fue enmenda-
da por Psoe, 
PP y UPl, que 
afeó  a la for-
mación naranja 
la «mentira y el 
olvido» de león.

00856101

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ‘EL MUNDO’ SÓLO EN LA PROVINCIA DE LEÓN. PVP REF. DIARIO DE LEÓN: 0,30 ¤

Diario de León
 F U N D A D O  E N  1 9 0 6 u D E C A N O  D E  L A  P R E N S A  L E O N E S A

JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 | Nº 50.632 | PRECIO: 1,60 ¤  

@diariodeleon

DiarioDeLeon

diarioleon

www.diariodeleon.es


