
La tragedia de Valderaduey delata
la indefensión rural ante el fuego
u Los bomberos de León, a 82 kilómetros, tardaron hora y media en llegar y los de Saldaña, a apenas  
media hora, no pudieron actuar porque no existía riesgo vital u En la casa que ardió vivía desde hace 
sólo tres meses una pareja trasladada desde la capital para desarrollar una explotación avícola Página 18

 Un programa de rotación por Lorenzana, 
Azadinos, Sariegos, Pobladura, Cuadros y Car-
bajal hace que los lunes sean una fiesta para 

los chicos de Aspace, que comparten patio, re-
creo y juegos con los alumnos de los centros 
del CRA Mestro Emilio Alonso. Páginas 41 y 42

marciano pérez

Adif paraliza las obras 
de Pinilla y provocará
más retraso en el AVE

 La extensión de la alta veloci-
dad entre León y Asturias suma 
un nuevo inconveniente ajeno a 
la Variante de Pajares. La repen-
tina paralización de las obras 

Suspende los trabajos de construcción del paso 
elevado sobre la vía con el puente a medio hacer

El Bierzo

de construcción del puente so-
bre la traza viaria en el entorno 
del hospital San Juan de Dios 
sumará nuevos retrasos en el 
calendario del AVE. Página 6

Los sindicatos 
reclaman un 
plan integral 
para reflotar
a la provincia

Mañueco advierte 
a CHD de que no 
puede paralizar el 
plan de regadíos
de Payuelos Página 19

La Junta reforzará 
con más personal  
las delegaciones 
periféricas con 
necesidades Página 14

Las entidades que 
trabajan con los 
indigentes piden 
poder enviarlos
a psiquiatría Página 8

 Comisiones Obreras y UGT 
piden a la delegada del Go-
bierno en Castilla y León, 
Mercedes Martín, que cree 
una mesa para canalizar las 
inversiones e impulsar el de-
sarrollo económico. Página 7

PROVINCIA CULTURA

Cubillas de Rueda declara 
a Igea persona non grata

La muralla no será paseable
en el tramo de Era del Moro

Aprueba la moción por la autonomía y la 
reprobación del vicepresidente Página 21

Patrimonio no autoriza ahora abrir a los 
visitantes un acceso al adarve Página 49

 Mirar con los 
brazos cruza-
dos. La alcalde-
sa de Villazan- 
zo, municipio al 
que pertenece 
Velilla, denun-
cia impotencia 
y la carencia 
absoluta de 
medios en el 
entorno para 
hacer frente            
a los incendios.

Un recreo inclusivo 
que rompe barreras
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