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BOÑAR

LA BAÑEZA

Los burros se lanzan a
la carrera por las calles

El medievo preludia el fin
de semana más motero

La popular contienda de pollinos
homenajea a Karrete Página 17

La ciudad afronta el final de las fiestas
con un mercado callejero Página 16

Los vagones anegados La Junta denuncia
que
en
Vestas
no
agravan el caos en Feve quieren negociar

u Los viajeros tuvieron que apearse en la parada de La Vecilla para ser
trasladados en autobús mientras el agua caía a chorros en los asientos
 Un nuevo episodio se sumó
el miércoles a la amplia lista de
despropósitos que este verano

acumula la línea de Feve LeónBilbao. Los viajeros de un convoy tuvieron que desalojar los

vagones mientras el agua para
refrigerar los motores caía a chorros sobre los asientos. Página 14

u El tren playero de Renfe no llega hasta la una de la tarde a Gijón Página 8

u Del Olmo critica
la falta de interés de
la multinacional por
tener una reunión

 La consejera de Economía, Pilar del Olmo, lamentó ayer, en
una reunión con la ministra de
Industria y Turismo, Reyes Maroto, que Vestas no se ha sentado
con la Junta para analizar sus planes de futuro en León. Página 5

El PSOE exige la
dimisión de Sáez
Aguado por la
falta de médicos
en el medio rural

NUEVA VIDA PARA
LAS RUINAS DE
ESLONZA
La Diputación financiará un proyecto del Ayuntamiento de
Gradefes para hacer visitables los
restos del monasterio de San Pedro
de Eslonza, una iniciativa que permitirá la divulgación
de aspectos esenciales de la historia
de un recinto desde el que se regían
las haciendas y vidas de una amplia
parte de la provincia y que no superó
la desamortización
de Mendizábal.


 Los socialistas creen que
el consejero no está capacitado para adaptar los recursos existentes a la situación de los pueblos. Página 15

El Bierzo

La cooperativa
apícola se lanza
en septiembre a
lograr su marca
de calidad

Páginas 46 y 47
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Aucalsa garantiza que el
puente Fernández Casado
está en revisión constante
u La concesionaria afirma que se encuentra en

perfectas condiciones y descarta incidencias
 El puente de la AP-66 sobre
el pantano de Barrios de Luna
es constantemente auditado y
se encuentra en perfectas con-

 Apícola del Bierzo certifica como ecológica un 30 por
ciento de la producción y fija su futuro en conseguir la
marca de calidad. Página 11

El CSIC desvela
el hallazgo de una
proteína clave para
el desarrollo del
autismo Páginas 37 y 38
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diciones según señaló ayer Aucalsa, que descartó que pueda
producirse cualquier suceso
similar al de Génova. Página 6
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