
 Afecta a más del 10% de la superficie plan-
tada en la cuenca del Duero, que contiene el 
70% de las choperas a nivel nacional. Página 18

 La llamada «autopista salvaje» aprovechará 
las márgenes de los ríos y zonas de bosque y ma-
torral de la Red Natura 2000, y no tanto paisajes 

agrarios. La especie más amenazada es el des-
mán ibérico, aunque también protegería a otras 
especies como el oso y el urogallo. Página 14

CHD cede a la presión y 
acepta acordar un plan
hidrológico que permita
la explotación del chopo

El Bierzo. El ministerio estudia  la creación de 
una «autopista» para animales salvajes desde 
Laciana a Galicia pasando por los Aquilianos

ramiro

PROVINCIA CULTURA

El transporte gratuito llega 
a 65 pueblos de la montaña

Sierra Pambley reabre a la 
memoria de otros tiempos

Beneficia a siete municipios de montaña 
de las zonas de Porma y Curueño Página 19

Retoma la actividad cultural tras el largo
cierre obligado por la pandemia Página 46

u Consideran inadmisible 
el gasto anual de más de 
306.000 euros por el 
alquiler de la estructura 
que soporta los muros
de la vieja azucarera y
su creciente deterioro Página 5

PP y UPL se unen contra 
Diez y le exigen proteger 
el Palacio de Congresos

Mañueco aplaude la gran apuesta 
de Latem por crear empleo en 
Villadangos y Villabrázaro Página 6

La Junta anuncia 12 M¤ de bajada 
de impuestos para autónomos, 
emprendedores y familias  Página 22

Un viejo edificio entregado al olvido y el abandono
 La crisis económica impidió afrontar un con-
trato de gran envergadura y provocó en 2012 la 
suspensión temporal de ejecución de las obras 
de lo que habría de ser el Palacio de Congre-
sos, que en el proyecto original conservaría la 

estructura básica de la vieja azucarera de San-
ta Elvira. En 2011 se entregó el Palacín y se eje-
cutó la urbanización de la plaza, que costó casi 
2,5 millones. Pero desde mayo de 2018 sólo el 
deterioro ha cambiado la fisonomía del entorno.
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