
l. de la mata

La primera térmica de Ponferrada, protegida como Conjunto Histórico
 El Consejo de Ministros declara Bien de Interés Cultu-
ral, con la categoría de Conjunto Histórico, a la Central Tér-
mica de la Minero Siderúrgica de Ponferrada y sus edifi-
caciones complementarias, en el municipio de Ponferrada.  

  El expediente se ha tramitado en un tiempo récord y reconoce 
la protección del conjunto, de unos 11.500 metros cuadrados, que 
incluyen la antigua central, el muelle de carbones, la nave de cal-
deras, la nave de turbinas y el edificio del trafo. Página 11

 La Diputación de León de-
bate una moción sobre la de-
claración de servicio públi-
co del AVE. Se da por hecho 
que la ministra socialista aca-
be con el agravio.     Página 7

 Los trabajadores del servi-
cio provincial de tratamien-
to de residuos consideran in-
cumplidos los acuerdos de 
mejora salarial comprome-
tidos en abril.  Página 7

El PSOE pide al 
Gobierno el fin 
del agravio en la 
alta velocidad a 
la provincia

Amenaza de 
huelga en agosto 
de la plantilla 
del servicio
de basuras

El TS confirma la 
condena a Chaves y 
el ingreso en prisión 
de Griñán por el caso 
de los ERE Página 23

u Pese a todas las 
opciones que se han 
manejado, será el  
Centro de Referencia 
Estatal de Atención a 
Personas en Situación 
de Dependencia  Página 6

La Ciudad del Mayor abrirá 
sus puertas este verano diez 
años después de terminarse

PROVINCIA SOCIEDAD

La última chimenea de La 
Robla, sentenciada

La represión económica 
del franquismo en León

Otro de los emblemas mineros de la 
zona será demolido mañana  Página 16

Más de 3.000 familias sufrieron las 
incautaciones de bienes  Página 33 y 34

La Agencia Espacial a la que 
aspira León arrancará en 
enero y la ubicación de la sede 
se decidirá este otoño Página 10

La Diputación inyecta casi 
cinco millones de euros en 21 
pequeños municipios para 
obras ya comprometidas Página 17

La autopsia de la víctima del 
crimen en Obispo Almarcha 
constata que el asesino la 
asestó 53 puñaladas Página 9
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