
El último encargo de Renfe 
para fabricar 149 mercancías 
aparta a los talleres de León

u La licitación deja sin 
carga de trabajo al que 
fuera uno de los centros 
más activos del noroeste 
y provoca preocupación 
entre los trabajadores, ya 
en precario Página 9

DEPORTES PROVINCIA

El Ademar puja por la final de 
la Copa Asobal en el Palacio 

La montaña oriental clama 
ayuda contra los lobos

Los de Cadenas se juegan ante el Granollers   
el billete al partido por el título Páginas 36 y 37

Los últimos ataques se han producido ya 
muy cerca de los núcleos urbanos Página 21

 Un camión que-
dó ayer colgan-

do de una ladera  
cuando circulaba 

por el desvío habi-
litado en la nacio-
nal VI por la caí-

da del viaducto del 
Castro de la A-6. El 

accidente, que pu-
do ser una auténti-
ca tragedia, obligó 
a cortar el tráfico 
en la N-VI en sen-

tido Madrid en ese 
tramo y a desviar 
a los conductores 

que viajan hacia la 
meseta por el pue-

blo de El Castro, 
donde la circula-

ción se colapsa por 
momentos. 

Página 13

l. de la mata

CONDuCIR POR 
El bIERzO COmO 
hACE 50 AñOS

Diez liquida en 
tres años el fondo 
extra del contrato 
de mantenimiento 
de la ciudad

La Semana Santa 
generará un 
impacto en León 
de más de 4 M¤

Mañueco: «Ni una 
provincia se va a 
quedar atrás» en el 
acceso al Corredor 
Atlántico

 El servicio, privatizado por 
el alcalde del PSOE al acceder 
a la Alcaldía de León, lleva 
facturados ya 13,25 millones 
de euros en arreglos y obras 
durante el mandato. Página 6

 La temporada alta de la provin-
cia comenzará en una semana y ya 
hay buenas previsiones.  Página 8

 El presidente del Partido Po-
pular de Castilla y León, Al-
fonso Fernández Mañueco, pi-
dió ayer a los parlamentarios 
de su formación que se vuel-
quen con el 28-M. Página 27

hOY CON El DIARIO incremento 
en el precio 
de un 30% 
más que el 
año pasado

Este documento es meramente informativo 
y carece de carácter jurídico vinculante.

- Adelántate a los cambios normativos de la PAC.
- Asesoramiento integral desde la preparación del campo hasta la cosecha.
- Formar parte de un grupo de empresas agrícolas líderes en España.
- Cultivo mejorante ideal para la rotación con maíz, remolacha y leguminosas.
- Con poca necesidad de agua y fertilizantes.
- Sin necesidad de maquinaria específica
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