
La escuela de pilotos se irá a
Valladolid si León no ajusta
el coste de uso del aeródromo

u Flybyschool opera ahora 
desde Pajares de los Oteros 
y su intención es hacerlo en
el aeropuerto de La Virgen
u Su marcha generaría un 
problema para la ULE y sus 
simuladores de vuelo Página 5

 La empresa ARMF circula por primera vez 
en la comarca, tras siete años de paralización, 
con una de las locomotoras del antiguo tren 

minero. Invertirá entre dos y tres millones de 
euros en la fase industrial del proyecto antes 
de ser explotado turísticamente. Página 12

DAMIÁN

Agricultura pide a CHD 
que aumente un 20% la 
regulación de la cuenca  

 El consejero de Agricultura y 
Ganadería de la Junta de Castilla 
y León, Jesús Julio Carnero, recla-
ma a Confederación Hidrográfica 
del Duero (CHD) que incremen-
te del 30% al 50% el aprovecha-

Carnero defiende que aprovechar hasta el 50% 
de los recursos hídricos beneficia a Payuelos

ESPAÑA

ECONOMÍA

miento para el riego de los recur-
sos hídricos de los que dispone 
la cuenca que gestiona el orga-
nismo «porque eso sería bueno 
para Payuelos». Lo hizo duran-
te una visita a Sahagún. Página 16

El dueño de una 
vaca arrollada 
por el tren se 
enfrenta a una
multa de 38.001 ¤

El Gobierno afronta
el «desmontaje» de 
la reforma del PP y
anula el despido por 
baja laboral Página 22

Los agricultores exigen 
medidas reales para 
frenar las protestas
por los bajos precios
de los productos Página 25

El Ayuntamiento 
equipara sueldos
y funciones con
su primer Plan
de Igualdad Página 11

 La Delegación del Gobier-
no ha iniciado el expendiente 
para sancionar al ganadero de 
Valdepiélago después de que 
el animal provocase el acci-
dente de un convoy de Feve 
sin viajeros que no descarri-
ló ni sufrió daños. Página 19

LEÓN CULTURA

VILLAQUILAMBRE

Expociencia: un inquietante 
mundo para ser descubierto

El Método llenará de buena 
música sus ‘Bolsillos vacíos’

El salón de la Universidad cita a tres mil 
escolares en dos días de actividad Página 6

El reinventado grupo leonés practica un
pop impecable en el nuevo disco Página 43

El Ponfeblino vuelve a 
circular por el Bierzo
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