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Miles de agricultores claman en Madrid: «Nos arruinamos trabajando» /
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Ecologistas exigen al juez que
impida el trasvase oculto del AVE
La asociación Lacerta denuncia al Adif en los tribunales por no impedir
que 60 millones de litros de agua acaben cada día en el caudal asturiano
León

El trasvase de agua oculto tras las
obras de la Variante de Pajares ya
tiene respuesta. La asociación cultural, ecologista y recreativa de La
Tercia y Arbás, Lacerta, ha pre-

sentado una denuncia ante los tribunales contra la trasferencia de
recursos hídricos entre las confederaciones hidrográficas del Duero y el Cantábrico. El colectivo,
además de denunciar que cada día

se vierten 60 millones de litros de
la cordillera a la vertiente asturiana, exige medidas correctoras y
un bombeo hacia León para garantizar el abastecimiento de la
población y acabar con las cubas

de agua diarias en algunos municipios. En su denuncia explican
que el Adif incumple el impacto
ambiental que requiere un programa de vigilancia y medidas coPágina 3
rrectoras.

El grupo Alonso
abre la mayor
mina de España
León

El grupo empresarial y minero
que preside el leonés Victorino
Alonso inaugura el lunes el mayor y más moderno pozo minero
de España. Un transversal de 3,5
kilómetros y 30 ramales que suman otros 2,3 kilómetros para explotar reservas de mineral de 41
millones de toneladas de carbón.
Los 500 mineros que las extraerán, a un ritmo de 1,5 anuales,
llegarán cada día en autobús desde el exterior al tajo. El enorme
pozo-túnel de 10 metros de sección estrena además un inédito
sistema de transporte del mineral
hasta el exterior, con camiones de
gran tonelaje que evitan costes de
obra, mecanización, acarreo y
mantenimiento. La nueva mina se
ubica en la localidad asturiana de
Cerredo, a 17 kilómetros de Villablino. Alonso ha tenido que unir
el potencial de Coto y Uminsa para afrontar 45 millones de euros
de inversión en el pozo más moderno del país y cuya vida útil se
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estima en 30 años.

Gallardo, Salgueiro y Arranz.

/ ICAL

La Comunidad
alcanza ya las
3.300 casas
rurales y es
líder del sector
Valladolid

La consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, presentó ayer en Intur la nueva
Guía de Alojamientos de Turismo Rural en Castilla y León que
edita EL MUNDO. Supone
afianzar una apuesta por el turismo rural, donde la Comunidad ya es líder con 3.300 estaPágs. 10 a 12
blecimientos.

OTRAS NOTICIAS
14.000 laborales de
la Junta esperan
desde hace 2 años
la firma del convenio
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Las ayudas para la
innovación de ADE
generan 3.300 ME
de inversión privada
El impresionante transversal, por el que circulan camiones, se asemeja más a un túnel viario que a una mina. / JESÚS JUÁREZ / GVA

Soberbia acogida
a ‘El tiempo en
una mirada II’
Miles de leoneses se suman al álbum
de fotografías en 3D de hace un siglo
León

Una lectora recoge ayer la primera entrega. / J.M.G.

Los lectores fueron fieles... y
muy madrugadores. A media
mañana habían ‘barrido’ los
quioscos leoneses de ejemplares de ‘El tiempo en una mira-

da II’, el libro-álbum que ayer
inició su singladura. Hubo muchos periódicos reservados de
antemano y mucha curiosidad.
Con su apoyo, la aventura
arrancó con éxito. Págs 8 y 9
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