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MÁS DE 1.700 ATLETAS INVADEN VALLADOLID
Éxito de participación en la XXXI Media Maratón con ausencia de corredores africanos y triunfos de Luis Miguel Sánchez y María Mercedes Pila

MONTSE ÁLVAREZ

La estación de bus afronta su reforma
para mejorar la espera de los viajeros
La sociedad que gestiona la terminal plantea cerrar con cristaleras las dársenas de entrada
y salida de vehículos Z Abrió en 1972 y por ella pasan cada año 3,5 millones de usuarios

PÁG. 21

La apertura
de la vivienda
tutelada para
discapacitados
en Nava se
retrasa a 2020
PÁGINA 7
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La estación de autobuses se trasladará en una fecha por determinar junto a la de trenes, pero en tanto llega
ese momento la sociedad que gestio-

na las instalaciones, en representación de las 10 empresas que operan,
pretende acometer una reforma que
mejore las condiciones para los viajeros. La mejora principal pasaría

La despoblación vacía
las aulas de Zamora,
Palencia y León una
quinta parte en 20 años
Sólo Valladolid y Segovia se salvan del descenso
VALLADOLID

El fenómeno de la despoblación impacta y mucho en el mundo educativo. Tres provincias de Castilla y León
- Zamora, Palencia y León- lideran la

pérdida de alumnos no universitarios
desde 1999. En la Comunidad, sólo
Valladolid y Segovia se salvan de la
caída, pese a que en el país los matriculados suben un 17,8% PÁGS. 10 Y 11

por cerrar la zona de las dársenas de
entrada y salida de los autobuses y
evitar así que los viajeros tengan que
estar a la intemperie. Pero antes, los
representantes de las empresas quie-

ren saber la previsión para el cierre
de la estación y su traslado junto a la
de trenes, una cuestión que plantearán a la Junta de Castilla y León coPÁGINA 3
mo propietaria.

MEDINA DEL CAMPO
En diez años contabiliza 126
ejemplares migratorias con
400 ejemplares al mes

Un ‘Doñana’ en
la antigua
depuradora

PÁGS. 8 Y 9

MUNDO AGRARIO
Los ganaderos que apuestan por
la arena como ‘cama’ aprecian
mejor las enfermedades

La arena, el
dscanso más
productivo

