
LA CUEVA SOSTIENE EL TURISMO SABERO A BASE DE RUTA

Valporquero, referente en 
tiempos de precaución

El valle reclama mejorar la 
señalización de los senderos

Las visitas rondan las 250 personas a 
diario, y 300 los fines de semana Página 8

En los últimos diez años se han potenciado 
seis propuestas para los visitantes Página 18

Trece ayuntamientos tendrán 
que limitar su inversión para 
cumplir con la regla de gasto

u Hacienda y la FEMP 
estudian eximir de la 
aprobación de un plan 
económico financiero 
a las entidades locales 
si utilizan el remanente 
de tesorería Página 16

 Coalición por el Bierzo reclama medidas di-
ferentes del resto del territorio, amparándose 
en el argumento de que la comarca desescaló 
el confinamiento antes que el resto de la pro-
vincia y la Comunidad. Página 12

La Universidad recibe más de 
23.000 solicitudes de nuevos 
alumnos al aumentar los 
aprobados  en la Ebau  Página 6

Arranca el Festival de Jazz 
dentro de las actividades 
programadas en el Verano Cuna 
del Parlamentarismo Página 43

Endesa tardará cuatro años 
en desmantelar la central 
térmica de Compostilla y 
reciclará los residuos Página 15

Más paseo que compras en la nueva realidad del rastro de los domingos
fernando otero

 Volvió el rastro después de seis meses (los del confina-
miento, y mes y medio que ha durado la negociación con 
el Ayuntamiento), con un nuevo escenacio adaptado a la 
pandemia. Para empezar, un aforo del 50% de sus pues-

tos. Los vendedores alternarán su presencia para cum-
plir las medidas de distanciamiento. Geles y guantes a 
la entrada y en los puestos, que lucen en su nueva ofer-
ta, también, un amplio surtido de mascarillas. Página 9

Ponferrada apuesta por 
vigilar y sancionar para 
no cerrar el ocio nocturno

Ocho circuitos para el éxito
 David Vidales tiene por delante 16 
carreras para sellar a lo grande su 
primer año en la Fórmula Renault, 
después de haber triunfado en su 
estreno con los monoplazas Página 32

La Copa Diputación inaugura  
las carreras en Gordoncillo
 Santa María del Páramo, 
Villaquilambre, Astorga, La Bañeza y 
Santa Colomba de Somoza celebrarán 
las siguientes etapas Página 31

DEPORTES La Cultural enfrenta una 
semana clave para la temporada 
 La confección de la plantilla del equipo 
leonés está pendiente de la contratación del 
sustituto de José Manuel Aira, que se dará a 
conocer en los próximos días Página 26

Los dentistas aconsejan realizar revisiones y limpiezas para reducir el riesgo de contagiarse de Covid Página 34
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