
 Los desprendimientos son una constante en la carretera que 
lleva a la Ruta del Cares, cuyo mantenimiento es inasumible pa-
ra el Ayuntamiento de Valdeón. La reclamación de que la Diputa-
ción asuma la titularidad de la vía llega a los tribunales. Página 18
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Los padres también 
podrán beneficiarse 
del complemento 
por hijo en la pensión 
de jubilación
 Los juzgados de lo Social de 
León han empezado a reconocer 
en sentencias en las que compar-
ten el criterio establecido por el 
TSJ de la UE, el derecho de los 
padres jubilados a partir del 2 
de enero de 2016 a percibir el 
mismo complemento de mater-
nidad de su pensión que solo se 
reconocía a las mujeres. Página 8

cAÍN PIDE AYUDA 
PARA SOSTENER 
SU cARRETERA 

Jupiter Bach se va 
de Villadangos y 
pone en la calle 
a 52 trabajadores
u El cierre de la empresa da la puntilla al 
polo del sector eólico en el área industrial
 Los trabajadores de Jupiter 
Bach, la planta de fabricación 
de componentes eólicos del po-
lígono de Villadangos, han de-
nunciado las intenciones de la 
multinacional de cerrar las ins-

talaciones ante la falta de volu-
men de trabajo para el año 2022, 
una medida que afectará a medio 
centenar de empleados. La Jun-
ta ha anunciado que evaluará la 
viabilidad del proyecto. Página 6

SOcIEDAD cULTURA

Una campeona con ganas 
de superar cualquier reto 

León salva música medieval 
que forra los manuscritos

La joven Raquel Martínez aspira a ser 
paralímpica en Milán 2026 Páginas 37 y 38

Las Juventudes Musicales ‘airean’ los 
fondos del Archivo Histórico Página 46
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Sinfín  30
Ademar 32

La Junta saca a licitación 
por 2,8 M¤ las obras del 
nuevo centro de salud de 
Sahagún Página 21

El Bierzo

El Hospital Comarcal 
reduce a 14 días la lista 
de espera en consultas 
de oncología Página 16

Olegario Ramón 
cuenta con el apoyo 
de Carballo en contra 
de la rebaja fiscal de 
la oposición Página 14 
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