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Los 16 acusados del funesto accidente que enlutó la montaña en 2013
 Es la primera vez que los 16 acusados de la muerte de seis mineros en 
el accidente ocurrido en la Vasco aquel funesto 28 de octubre de 2013 se 
sentaban juntos en el banquillo. Eso ocurrió ayer. Hoy, Antonio del Valle 
Alonso, presidente y consejero delegado de la Hullera Vasco Leonesa; Ar-
turo del Valle Alonso, vicepresidente y consejero delegado de la compa-

ñía, y Aurelio del Valle Jover, vocal de la empresa, serán las testimoniales 
más trascendentes. Según el fiscal, los tres son los máximos responsables 
de la organización del sistema de seguridad que tenía establecida la com-
pañía minera, un organigrama y unas funciones que están en el centro de 
la petición de responsabilidades por parte de las acusaciones.

 El instituto de investigación tiene previsto do-
blar plantilla tras pasar unos años más que di-
fíciles. El consejero Juan Carlos Suárez-Quiño-

nes sostiene que «el centro viene a afianzar de 
forma extraordinaria el papel que León ya juega 
en la defensa del medio natural» Páginas 6 y 7

 En el curso escolar 2023-
2024, la Consejería de Edu-
cación unificará todo el 
proceso de admisión para ac-
ceder a la educación gratuita, 
subvencionada o no. Página 8

La Junta aplica un 
único proceso de 
admisión para la 
educación gratis
a partir de 1 año

El Intercity adeuda 
todavía a la Cultural 
los 120.000¤ por el 
fichaje de Aarón 
Piñán Página 29

u Del Valle abre las 
declaraciones de los 
acusados, que no tendrán 
que hacer el ‘paseíllo’ 
todo el juicio, mientras 
las familias pelearán 
«hasta el final» Páginas 16 y 17

Los propietarios de la Vasco 
desvelan hoy las condiciones de 
trabajo de los mineros muertos

Inbiotec despega como centro 
de referencia forestal en España

El juzgado investiga ya las tres 
denuncias por abuso sexual en 
el Colegio Mayor San Isidoro
 Tres usuarias han denunciado a 
otros tantos compañeros por el sór-
dido episodio que habría ocurrido 

en esta residencia. La Universidad 
ha activado con severidad sus pro-
tocolos de tolerancia cero. Página 9

INTERNACIONAL

Dos terremotos siembran de 
muerte Turquía y Siria
Las víctimas se cuentan por miles entre los restos de la 
devastación que deja un paisaje apocalíptico   Página 24
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