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 El consejero Suárez-Quiñones defiende el «cre-
ciente interés en la conservación de la naturale-
za» sin restringir la práctica cinegética. Página 19

Las Cortes aprueban con 
amplio apoyo una ley de 
caza ahora ya adaptada a
la «nueva realidad social»

J.J. Guillén 

Un feliz reencuentro
La Roja respondió ante una situación límite con una gran 
rotundidad que no tuvo contra Suecia ni frente a Polonia

Croacia a la vista. El equipo del
ingeniero Modric, tan irregular como
imprevisible, será el próximo rival 
en el encuentro de octavos de final 
que se jugará el próximo lunes en el
Parken de Copenhague Páginas 34 a 37

Renfe estrena como Avlo 
los trenes AVE que quitó
del trayecto León-Madrid

u La reconversión de los
eficientes 112 en oferta de
bajo coste para el enlace
Atocha-Sants empobrece 
el servicio a los leoneses,
privados de frecuencias y
de tarifas reducidas Página 6
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Defensa prestará seguridad 
con halcones a los vuelos
civiles en el aeropuerto Página 9

El Bierzo. Ponferrada optará 
a fondos de la UE para un plan 
tecnológico y ambiental Página 14

Un nuevo agravio de Ábalos a los usuarios leoneses
 La reconversión del 112 supuso el punto de 
inflexión en el servicio del AVE a León, que se 
estrenó hace más de cinco años y creció y se 
multiplicó en eficiencia y eficacia. La estrategia 
competitiva de la liberalización ferroviaria desa-

rrollada por el ministro José Luis Ábalos pintó 
de lila low cost el blanco de los trenes que pres-
taban un gran servicio, luego menguante y aho-
ra tremendamente empobrecido, a los leoneses, 
privados también de tarifas muy económicas.

 Las compañías instaladas en este espacio 
público, que ocupan 32 hectáreas del recinto 
y buena parte del edificio de usos múltiples, 

dan trabajo a unas 1.400 personas. Tres de las 
38 empresas que desarrollan allí su actividad, 
se incorporaron desde diciembre. Página 7

LEÓN. Casi cuarenta empresas instaladas en 
el Parque Tecnológico, ya sin espacio para 
seguir creciendo, facturan 97 M¤ en un año
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