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Santa Colomba abre casa al pop
La Fundación Club 45, impulsada por Álex Cooper, convertirá la 
antigua vivienda de las maestras en Archivo-Museo de la Era Pop 
con la previsión de estrenarlo en verano con una exposición Página 58

fernando otero

Y seguimos siendo 
unos quejicosos…

Página 2

NACHO ARES 
INVESTIGADOR Y ESCRITOR

 Se ubicarán en Castrillo y 
Destriana y supondrán para 
el Grupo Lamelas Viloria una 
inversión superior a los 200 
millones de euros. Página 21

 Olegario Ramón ahonda la 
brecha con el díscolo, Manuel 
de la Fuente, que dejó al equipo 
en minoría y abandonó la mili-
tancia en el partido. Página 13

El Bierzo

Ocho parques 
instalarán en
La Valduerna
1,2 millones de 
placas solares

El concejal ya de 
baja en el PSOE 
llevará al alcalde 
ante el juez por 
negarle despacho

Vuelven a suspender
de forma temporal 
el juicio de la Vasco 
hasta que se revise
la instrucción Página 20

u Las casi ocho mil no
llegaron para cubrir 
la franja de edad de 
personas de 63 a 65 
años que acudieron 
voluntariamente a la
convocatoria Páginas 48 a 51

La respuesta de los leoneses
a la vacunación masiva con 
Astra Zeneca agota las dosis 

 El nuevo plan que pre-
para Adif, dirigido a evi-
tar que los gálibos en los 
túneles de las líneas con-
vencionales sean una ré-
mora para el desarrollo 
de las autopistas ferro-

viarias, permitirá optimi-
zar el movimiento de mer-
cancías según los nuevos 
criterios del modelo logís-
tico europeo. El proyecto 
afectará al viejo ancho ibé-
rico y al estándar. Página 6

Adif modificará la altura de los 
túneles para adaptar las vías al
nuevo modelo logístico europeo

El ligero descenso de la incidencia, 
con menos de 135 casos por cien
mil habitantes, aleja a la capital
de nuevas restricciones hosteleras 

El Gobierno recuerda ahora que las
comunidades tienen «muchísimos 
instrumentos» para «reaccionar»
tras levantarse el estado de alarma

El abandono convierte a las fuentes en inútiles
elementos del mobiliario urbano a la espera de 

que el Ayuntamiento devuelva el suministro de 
agua a las instalaciones ornamentales Página 10La Lastra se seca
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