
AEROPUERTO

Elevada ya hasta una cuarta 
planta, funcionará a partir 
del próximo día 31 Página 8

León rentabiliza en poco más 
de cinco años las inversiones
en autogeneración eléctrica

u Es la segunda provincia de 
la comunidad autónoma por 
costes de las instalaciones 
fotovoltaicas, la que mayor 
potencia demanda y la que 
recibe más horas de sol Página 6

 «No se pongan límites; si tienen un sueño, 
cúmplanlo». Ese es el mensaje que las Cholitas 
Escaladoras de Bolivia, que ascendieron a todas 

las grandes cimas de su país e incluso al Acon-
cagua argentino para hacerse visibles como 
mujeres, trasmitieron a las leonesas.  Página 43

ramiro

La sarna alcanza al 73% 
de la fauna de Picos tras 
ocho años sin controles

 Desde que hace ocho años  la 
Junta dejó de realizar controles 
rutinarios sobre la enfermedad, 
la sarna parece propagarse sin 
freno por Picos de Europa y ya 
alcanza a casi el 73% de la fauna 

La enfermedad mortal que afecta sobre todo a  
los rebecos se extiende ahora a ciervos y corzos

El Bierzo

del parque nacional y no sólo 
causa la muerte de rebecos, si-
no también de ciervos y corzos. 
Pero también merma los ingre-
sos de la juntas vecinales por 
la subastas de caza. Página 20

Asprona amplía 
sus servicios y 
abrirá centros
en Bembibre
y Camponaraya

El equipo de gobierno 
de Chozas reclama 
urgencia para abrir
el ramal ferroviario
hasta el Cetile Página 7

El Ponfeblino acepta la 
cesión de la parcela en 
Villablino e inicia los 
trámites para licitar la  
nueva estación Página 21

 La entidad de carácter social 
mantendrá activo el taller de 
carpintería que tiene en su se-
de de Montearenas. Página 16

LEÓN

Adif cierra la calle Palencia 
para acabar la urbanización
El remate de las obras facilitará el tránsito 
peatonal en el área de la estación Página 7

II CICLO DE DIVULGACIÓN 
DE LA LABOR SOCIAL

«Debemos entender el autismo como 
una manera única de vivir y sentir»
u José Ángel Crego defiende la necesidad de actuar con mucho rigor                   
y alta profesionalidad en la prestación de la asistencia Páginas 40 y 41
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Las Cholitas invitan a 
escalar a las  leonesas

La nueva torre de 
control, casi lista
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