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La fiesta del centenario de
la Deportiva reúne a la
gran familia blanquiazul

u El desinterés por 
la especialización 
para trabajar en el 
sector contrasta
con la continuada 
escalada de la oferta 
de empleo Páginas 3, 6 y 7

u Plantilla, cuerpo técnico, junta directiva y 
afición disfrutan unidos de un completo 
programa de actividades conmemorativas

La dificultad para contratar 
personal cualificado frena la 
recuperación de la hostelería

Se desploma una plataforma de hormigón en las obras de la A-6
 Uno de los tableros de hormigón del via-
ducto del Castro, en obras de reparación 
por defectos estructurales en un tramo del 
municipio berciano de Vega de Valcarce, se 

derrumbó por causas que se investigan. No 
hubo daños personales pero los  materiales 
son cuantiosos. Sin embargo, el derrumbe 
sí afecta a la comunicación por la A-6 en-

tre las provincias de León y Lugo, dificulta-
do por la inestabilidad desde hace más de 
un año. El Ministerio de Transportes busca 
explicaciones sobre lo ocurrido. Página 13

 Inmovilizadas otras 67 va-
cas de dos explotaciones as-
turianas trashumantes en Ca-
boalles de Abajo y el Villar de 
Santiago. Suponen el cuarto y 
quinto casos tras el de Lario 
y los dos de Riaño. Página 17

 La fiesta, que se desarrolló a par-
tir de media mañana y alargó la no-
che ponferradina, tuvo su momento 

culminante en la reunión con los afi-
cionados en el escenario de sus éxi-
tos deportivos. Suplemento especial

DEPORTES

La tuberculosis 
bovina alcanza
ya a una quinta  
ganadería en el 
valle de Laciana

Los feriantes avisan 
de que el acuerdo 
para instalar las 
atracciones «no
está firmado» Página 10

Liberado tras ser 
cazado con trece 
móviles robados
por falta de orden
de registro Página 10
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