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Botines quiere ser el Mejor Museo de Europa
 El Museo Gaudí Casa Botines ha presenta-
do su candidatura para convertirse en el Me-
jor Museo de Europa en 2022, un premio que 
da acceso a un selecto club al que únicamen-
te pertenecen los centros más prestigiosos del 

viejo continente. El jurado no tiene en cuen-
ta la colección en este galardón, restringido a 
aquellos museos que se han renovado después 
de 2017, la  innovación, la excelencia en el ser-
vicio al público y las buenas prácticas. Página 50

 El operador ferroviario tramita la compra 
de locomotoras de alta potencia de la com-
pañía Stadler con un presupuesto próximo 

a los 80 millones de euros. Una consultora 
será la encargada de evaluar las opciones 
técnicas de la nueva maquinaria. Página 7

LEÓN. Renfe prepara la compra de la Euro 
6000, la locomotora de alta fiabilidad en 
mercancías que circulará en la Variante

u Rebecos, cabras, corzos 
y ciervos son reservorios 
de la enfermedad que se 
extiende a Asturias y a 
Fuentes Carrionas y, por 
el sur, a cotos de Prioro, 
Boñar y Crémenes Página 20

La sarna invade las reservas 
de Riaño y Mampodre y ya 
afecta a casi toda la fauna
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Los cruceros que marcan 
el rumbo hacia Santiago

Los secretos ancestrales que 
guarda la botica de Boñar

Los símbolos se hacen eco de la intensa 
espiritualidad del Camino Páginas R2 y R3

La reforma de la farmacia saca a la luz 
ungüentos centenarios Páginas 41 y 42
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EL BIERZO.  Llega el primer 
refuerzo para paliar la falta de 
médicos en Cardiología Página 14

La Ciuden espera el visto bueno 
del Gobierno para exhibir los 
helechos en Compostilla Página 14

 El Instituto de Medio Ambiente colabora des-
de hace diez años en el proyecto que recaba in-
formación de cara al cambio climático. Página 6

La Universidad valida 
para la Nasa los datos de 
precipitaciones de nieve 
y granizo en la península

00020901
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