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EL BIERZO CULTURA

Igüeña se une en un clamor 
contra la falta de médicos

Más espacios compartidos 
para vecinos de los pueblos

Centenares de vecinos se manifiestan 
en Ponferrada contra Sanidad Página 18

La Diputación invierte 1,4 M¤ en habilitar
viejos edificios para uso cultural Página 51

u Un mes después de ser
rechazado en comisión, lo
presenta por sorpresa a 
la junta de gobierno y lo 
saca adelante con apoyo 
de los socialistas pero no 
del socio de gobierno Página 5

Diez aprueba sin llevarla
al pleno la instalación de 
tres bares en Ordoño II

El aeródromo regala un avión a La Virgen al celebrar su centenario
 El aeródromo militar de La Virgen del 
Camino celebró ayer los actos conme-
morativos de su centenario, que tuvieron 
que posponerse el año pasado como con-

secuencia de la pandemia, y en los que 
se inauguró un monolito y además se ce-
dió un avión al municipio de Valverde de 
la Virgen, que alberga la base. Inaugura-

do el 18 de marzo de 1920, fue una de las 
primeras cuatro bases aéreas de Espa-
ña, junto con Zaragoza, Tablada y Getafe, 
creadas también ese mismo año. Página 8 

 La Junta firmará con los al-
caldes del entorno el protoco-
lo previo a la constitución del 
consorcio turístico a princi-
pios de noviembre. Página 14

El Bierzo
El Consorcio de 
Las Médulas se 
financiará con
el cobro por la 
entrada al paraje

Sanidad se plantea
la implantación del 
pasaporte covid 
por la escalada de
la incidencia Página 42

La ULE y la Ciuden 
se unen para llevar 
la ciencia a los 
centros escolares
de la provincia Página 9

La Junta rebajará un 
95%, a sólo uno y 
dos euros, la tasas 
de las licencias de 
caza y pesca Página 19

 Tras una jornada pre-
via con las ponencias de 
los representantes de 
tres parlamentos auto-
nómicos, el presiden-
te de la Diputación y el 
consejero de Agricultu-

ra participan hoy en la 
primera de otras cua-
tro jornadas de análisis 
y debate en el Club de 
Prensa sobre la despo-
blación y en propuestas 
para frenarla. Página 21

Trece ponencias y catorce mesas 
de debate para buscar propuestas
que frenen la sangría poblacional
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