
DEPORTES

La Ponferradina 
regala el empate
La Deportiva se adelantó en el 
marcador, pero el Rayo igualó 
finalmente Páginas 25 a 27

El Catastro da la 
razón a Caboalles 
ante la reclamación 
de 95 hectáreas por 
parte de Asturias

El reloj de fichar 
en la Oficina 
Judicial no ha 
logrado funcionar 
desde 2011 Página 7

Los taxistas 
denuncian su mala 
ubicación en las 
estaciones de tren 
y autobús Página 9

 El Principado reclamaba una 
parte del monte a la comarca de 
Laciana, alegando un desfase en 
el inventario de los terrenos. Un 
nuevo conflicto entre Asturias y 
León por la propiedad del territo-
rio, después de las reclamaciones 
realizadas sobre Cabrillanes y el 
largo conflicto que ha venido afec-
tando  a la zona de Pinos. Página 16

Sólo la cuarta parte 
de lo incautado en 
el franquismo 
puede ser devuelto
u La propuesta del Gobierno sobre la Memoria 
Histórica se estrella con la realidad de los bienes
 El Ejecutivo de coalición anun-
cia medidas para devolver los 
bienes expoliados durante el ré-
gimen franquista a sus legítimos 
propietarios, aunque de buena 
parte de las incautaciones no hay 

rastro fiable. El PSOE local abo-
ga por realizar un inventario «ri-
guroso» para conocer qué bienes 
pueden ser devueltos o qué com-
pensaciones económicas tienen 
que ser realizadas. Página 6

PERSONAL DE EMERGENCIAS EL BIERZO

Los síntomas que delatan 
los excesos de esfuerzo

La construcción se adapta 
a la norma sobre gas radón

La ULE diseña un dispositivo para registrar 
el comportamiento físico  Páginas 34 y 35

La nueva ley afecta a las obras en 14 
municipios de la comarca Página 12

La ‘muleta’ que sostiene la viga 
rota de la entrada es sólo una 
parte del 
deterioro 
que sufre 
el templo
Página 42

El declive de 
Santa Ana
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