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50 firmas para un homenaje
Cacabelos recuerda en el Día del Libro a la escritora local, con la 
publicación de un libro en el que participan medio centenar de 
autores leoneses para reconocer su aportación poética. Página 14
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Página 2

JOSé LUIS ALONSO PONgA
Departamento  De prehistoria 
y antropología social  De la 

UniversiDaD De vallaDoliD

ADEMAR

El triunfo se va en 
el último minuto
El Abanca Ademar pierde ante 
el Huesca (27-28) en el Palacio 
de Deportes a pesar de la re-
montada en el segundo tiem-
po Páginas 30 y 31

u La obra, con una inversión de 1 M¤, permitirá que 
el servicio entre en funcionamiento en junio de 2022

 La alegoría de la República, que fue desmontada y guardada en 
los sótanos de la Diputación para que sobreviviera al franquismo, 
ha sido restaurada a instancias del Instituto Leonés de Cultura y 
luce de nuevo en el patio del Palacio de los Guzmanes. Página 47

fernando otero

El Hospital construye 
un búnker para acoger 
el acelerador de Ortega

 Una construcción al lado del 
actual servicio de radioterapia 
acogerá dentro de algo más de 
un año el acelerador lineal que 
la Fundación Amancio Ortega 
donó al complejo hospitalario 

leonés. Esta nueva instalación 
permitirá que los aceleradores 
actuales sigan tratando con nor-
malidad a los pacientes y sin re-
ducir el número de tratamien-
tos durante la obra. Página 6

Los alumnos de FP 
podrán también 
hacer intercambios 
dentro del 
programa Erasmus

El PP insiste en la 
«negligencia» del 
alcalde de León 
por el informe de 
Hacienda Página  9

 El proyecto europeo de inter-
cambio educativo apuesta, como 
el resto de los programas de la 
UE, por el impulso a la transfor-
mación digital, la diversidad, el 
medio ambiente y la lucha con-
tra el cambio climático. Además, 
incluirá a otros países colabora-
dores con la UE para las estan-
cias de los estudiantes. Página 8

LA LIBERTAD 
REcUPERA 
SU ANTORchA

Los ganaderos de 
Pinos exigen que 
se expropien los 
terrenos a Mieres
u Asturias insiste en expulsar del puerto leonés a 
las reses que cree que no tienen derecho a pastar
 Los ganaderos de Babia, con el 
respaldo de la Federación Leo-
nesa de Entidades Locales Me-
nores, anuncian una batería de 
medidas que no descarta acudir 
a los tribunales, pero que exige 

a la Junta de Castilla y León re-
cuperar el Puerto de Pinos (en 
manos de Asturias desde 1923) y 
crear el centro de investigación 
de ganadería de alta montaña 
comprometido en 2006. Página 15
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