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León se suma a la alianza de 
ciudades contra la obesidad

La Bañeza acogerá a la 
mejor arquitectura urbana

El consistorio promoverá campañas para 
concienciar a la ciudadanía Páginas 33 y 34

La plaza Mayor abre el viernes la muestra 
de la Bienal de Arquitectura Página 42

u La ministra avanza 
en el primer trayecto 
en pruebas de la alta 
velocidad que habrá 
bonificaciones en la 
AP-66 para beneficiar 
a Asturias Páginas 6 a 8

La Variante de Pajares estará 
operativa para llevar viajeros 
en el primer trimestre de 2023

 La intención del consis-
torio es poder sacar a con-
curso la concesión conjun-
ta de las tres instalaciones, 
con un canon mínimo de 
3.400 euros anuales. Página 9

El Bierzo

El Ayuntamiento 
cederá espacio 
de Ordoño II 
para instalar tres 
bares en la vía

La entrada en vigor 
de la zona 30 en las 
calles de Ponferrada 
evita siete de cada 
diez atropellos Página 12

UGT alerta de la 
pérdida de empleo y 
de actividad si se 
retiran los chopos 
de las riberas Página 16

La Junta empezará 
el jueves a poner en 
las residencias la 
tercera dosis de la 
vacuna Páginas 35 y 36

DL

Una maquinista leonesa para dirigir la alta velocidad a través de la Cordillera Cantábrica
 La leonesa Mercedes García, maquinista con más de 40 años de 
experiencia en Renfe, fue la encargada de pilotar el primer viaje de 
pruebas de la alta velocidad a través de la Variante de Pajares. En 

la imagen, la ministra, Raquel Sánchez, junto a los presidentes de 
Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y Asturias, Adrián 
Barbón, en la cabina del tren durante el trayecto. Páginas 6 a 8

u «Pueden ser días o meses». Los expertos no saben 
concretar cuánto tiempo permanecerá activo Página 21

El volcán de La Palma arrasa 
más de cien casas con una 
lengua de lava de 12 metros
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