
 La vía de dos kilómetros y medio deberá 
superar con puentes la AP-71 y la N-120 para 
poder dar servicio a las industrias. Página 5

El ramal del tren hasta el 
polígono de Villadangos 
toma forma con el inicio 
del replanteo de la obra

SERGIO PÉREZ

u Desciende un 0,5% 
el tramo autonómico 
de la renta y diseña 
ayudas destinadas al 
campo, gasolineras y 
natalidad con cargo 
a 470 M¤ Páginas 26 y 27

Mañueco abre el mandato 
rebajando el IRPF y con un 
plan anticrisis por la guerra

El Gobierno vuelve a escudarse en 
culpar a la Junta para no activar el 
polo ferroviario de Torneros Página 6

El Bierzo. La ULE prepara para 
el Campus de Ponferrada un grado 
sobre Nutrición y Dietética Página 11

El deporte limpio y sin prejuicios de Lidia Valentín
 La berciana Lidia Valentín presentó ayer en 
Madrid su libro El peso de la gloria, las memo-
rias de una leyenda de la halterofilia, acompaña-
da por el presidente del Comité Olímpico Espa-
ñol. Alejandro Blanco. Un trabajo que busca la 

defensa del deporte sin trampas, que tanto han 
afectado a su especialidad, sobre la que se mues-
tra orgullosa y satisfecha ajena a los prejuicio 
por ser mujer. Ahora sueña con ser abanderada 
de España en los Juegos de París 2024. Página 41
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El artesano Manuel Ramos Budiño ha rehecho su pueblo, Matarrosa del Sil, en madera y hoy abre una exposición con 
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‘Calidad e industrialización, el futuro del campo’

Sostenible sin que deje de ser rentable
El sector se defiende frente a la acusación de falta de compromiso Páginas 18 a 22

Necesidad de alimentos. 
Milagros Marcos, portavoz 
del PP en la comisión de 
Agricultura del Congreso, 
avisa que sin rebajar costes 
se condena al campo español

ESPAÑALEÓN LABORAL

Diez privatiza el 
servicio municipal 
de préstamo de bicis 
que prometió que 
sería público Página 8

El PSOE rectifica 
y apoya en Europa 
juzgar a ETA como 
crímenes de lesa 
humanidad Página 29

Delegados de UGT 
y de CC OO abren 
las movilizaciones 
en Correos con 
un encierro Página 7
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