
Valencia recibe 28 M¤ para 
una plataforma intermodal 
mientras se enfría Torneros 

u La partida prevista en 
las cuentas del Estado 
acrecienta la brecha de   
la inversión en logística 
entre el Mediterráneo             
y el cuadrante noroeste
de la península Páginas 3 y 5

La Junta activa el nivel 4 de 
alerta y llama a la población 
a autoconfinarse para poner 
freno a la evolución del virus

El cierre de los bares a partir 
de esta noche activa ya las 
medidas excepcionales que 
reducirán el contacto social

Abandona la UCI después de 
dos meses de permanencia 
el primer paciente afectado 
por la segunda ola Páginas 40 a 42

Villadangos saca en tren la primera producción de acero
MARCIANO PÉREZ

 Coated Solutions León, la filial leo-
nesa de NSR que se hizo cargo de las 
instalaciones de Vestas, mantiene el 
calendario de desarrollo de su pro-

yecto en el polígono industrial de 
Villadangos del Páramo y ayer sacó 
en tren desde la estación la prime-
ra producción de acero decapado. 

En la principal de las tres líneas de 
producción, que acaba de ampliar 
la plantilla, trabajan ya en estos mo-
mentos noventa empleados. Página 5

PROVINCIA CULTURA

Coyanza: el patrimonio es 
el mejor reclamo turístico

San Pedro de Eslonza, listo 
para recibir a los visitantes

Una jornada de análisis defiende el valor
del castillo como gran referencia Página 19

Concluye la fase de consolidación de los 
muros y estudio del monasterio Página 52

 El mes de octubre dejó otros 834 desocupa-
dos, la mayoría del sector servicios, aunque el 
desempleo también creció en agricultura, in-
dustria y construcción. Hay, además, casi 3.000 
trabajadores en la provincia afectados por re-
gulaciones de empleo y la provincia pierde 
264 afiliados a la Seguridad Social. Páginas 6 y 7

 Explican por carta a la ministra que su protección 
atenta contra los intereses de la ganadería y defien-
den que sus planes buscan conservar la especie y evi-
tar daños en las cabañas de ovino y bovino. Página 17

 Los planes de mejora incluirán actuaciones so-
bre trincheras, puentes, túneles, pasos superiores y 
obras de drenaje, así como la renovación de elemen-
tos de vía en los 62 kilómetros de longitud. Página 13

León acumula otros 834 
parados, sigue perdiendo
cotizantes y se acerca ya a
los 32.000 desempleados

PROVINCIA. Castilla y León se une 
a Cantabria, Asturias y Galicia
en su defensa de la caza del lobo

El Bierzo. Licitada la redacción 
de los proyectos para mejorar la 
línea ferroviara La Granja-Covas

CRISIS POR EL COVID u La provincia contiene ligeramente los nuevos contagios, 177, pero acumula 11 fallecimientos

INFRAESTRUCTURAS u LEVANTE AVENTAJA AL ATLÁNTICO EN LA DEFINICIÓN DE LAS CONEXIONES CON EUROPA
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