
CULTURA DEPORTES

El plateresco de la zona 
Este languidece en la ruina

La Cultural remonta en el 
Reino a 3 minutos del final 

Un informe detalla las deficiencias de 
retablos, lienzos y tallas Páginas 50 y 51

Las jugadas a balón parado dan la victoria 
a los de Ramón González (2-1) Páginas 32 y 33

u El Incibe es la sede 
más productiva a 
nivel económico por 
su atracción del polo 
tecnológico frente a 
otros centros más 
institucionales Páginas 6 y 7

La descentralización estatal 
genera en León un negocio 
de 60 M¤ y 2.500 empleos 

 Las vías de León no se adaptan al modelo avanzado que recorre Europa de servicios inter-
modales que facilitan el traslado de mercancías combinando ferrocarril y camión sobre una 
autopista ferroviaria que busca dinamizar la economía y recortar la contaminación. Página 10

INFRAESTRUCTURAS. Los gálibos y los viejos túneles 
hacen imposible el desarrollo intermodal del 
tren de mercancías en las líneas del Noroeste

La Montaña se impone a la Ribera y ya suma siete
 La selección de la Montaña volvió a impo-
nerse por séptima edición consecutiva y con-
siguió levantar el Gallo de campeón tras impo-
nerse en el tradicional corro a la Ribera. Los 
de Víctor Llamazares hicieron valer su condi-

ción de favoritos superando a los dirigidos por 
Omar Liquete en un cita que contó con 39 lu-
chadores en cada bando y que tuvo como esce-
nario La Virgen del Camino. Rubén Fierro se-
llaba la victoria en el último combate. Página 38

FERNANDO OTERO

HOY CON EL DIARIO

El campo leonés 
recibe desde el 
lunes 57,7 M¤ del 
primer anticipo 
del pago de la PAC
 Más de 6.800 agricultores y 
ganaderos se beneficiarán de 
los fondos que correspondel 
al 70% de las ayudas direc-
tas por superficies. Página 20

El Bierzo
Miño-Sil adecuará el 
Cúa con 715.000 ¤ y 
derribará la presa de 
San Facundo Página 14

del 18 al 24
de octubre
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