
La Guardia Civil deja el cuartel de 
Armunia y se va a Villaquilambre
u El Gobierno estudia varias ubicaciones en el municipio para acoger a los 50 agentes del puesto 
principal y sumará nuevas áreas de actuación a las que tienen las instalaciones actuales Página 5

 Los mayores de 
la Residencia San-
ta Luisa se acerca-
ron ayer al veci-
no colegio de las 
Anejas para en-
tregar unas casi-
tas de madera, que 
han realizado en 
las últimas sema-
nas, a los alum-
nos de primero 
y segundo de in-
fantil, que las uti-
lizarán para guar-
dar sus tazas. Los 
pequeños corres-
pondieron ofre-
ciendo caramelos 
a los residentes. 
Una iniciativa pa-
ra desarrollar las 
capacidades de los 
mayores. Página 9

fernando otero

León lidera la 
donación de 
cerebros para 
la investigación 
en la Comunidad

La Ponferradina supera 
los 6.300 abonados y se 
acerca al récord histórico 
de 6.500 en 2007 Página 39

El Plan de Movilidad 
prevé hacer continuo el 
carril bici y unirlo con 
Villaquilambre Página 10

 Un total de 136 personas 
han firmado ya el protocolo 
para cederlos. Páginas 44 y 45

Casitas CapaCes 
de unir 
generaCiones

eL BierZo

Cosecha frutícola 
muy mermada
Las heladas se llevan la mitad 
de la reineta y el 30% de la 
pera conferencia Página 13

u La Junta invierte 10 M¤ en la modernización 
tras concluir la concentración parcelaria Página 21

El nuevo regadío de 
Llamas duplicará la 
producción de lúpulo

proYeCtos CoMpartidos internationaL CYBereX

Ayuntamiento y Diputación 
«encauzan» el reto de Gersul

Más de 300 expertos de 24 
países se ponen a prueba

Diez y Morán se comprometen a reactivar 
el consorcio del aeropuerto Página 6

El Incibe acoge el proyecto de entrenamiento 
para dar respuesta a los ciberataques  Página 7
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