
FERNANDO OTERO

Alonso y Sánchez se imponen entre los viñedos
 Daniel Alonso y Laura Sánchez Piedrafita 
vencieron en una de las carreras más llamati-
vas del calendario provincial de atletismo, la 
Peregrino Entrecepas, que tuvo como punto 
neurálgico las bodegas y viñedos de Gordon-
zello. Más de un centenar de atletas midieron 

sus fuerzas a lo largo de casi 11 kilómetros en 
los que los favoritos impusieron sus galones. En 
la categoría masculina, Jorge González y Óscar 
López escoltaron a Alonso, mientras que en la 
femenina, Dovile Eibutyte y Marta García com-
pletaron el podio junto a Sánchez. Página D8

 La Junta apuesta por el 
respaldo a los productores 
y por mejoras en los pina-
res de pinus pinaster dentro 
de su partida para la gestión 
forestal sostenible. Página 18

El desarrollo del 
sector resinero 
tendrá un millón 
de euros de los 
fondos Next 

Villadangos duplica su suelo 
industrial como alternativa a 
la ralentización en Torneros 
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CASTILLA Y LEÓNSUCESOS

Juanma Moreno gana 
pero necesitará a Vox

Los cubos de muralla 
que sí revivieron

Una mayoría de andaluces opta por 
gobierno en solitario Páginas 24 y 25

Astorga, Renedo de Valderaduey y 
Gijón aportan ejemplos Páginas 38 y 39

El Bierzo
Detenido un hombre 
por apuñalar a su 
compañero de piso 
en el barrio de San 
Mamés Página 6

Piden 12 años de 
cárcel a un hombre 
que prostituyó a una 
mujer incapacitada 
en Cacabelos Página 12

La Junta lanza un 
nuevo Fondo de 
Cohesión territorial 
por 20 millones de 
euros  Página 22

Sacyl se da un año 
de plazo para poner 
orden en su plantilla 
y encajar la ola de 
jubilaciones Página 7

Un choque inutiliza la 
puerta de la plaza de 
toros y deja atrapado a un 
camión-escenario Página 9

El polígono se 
prepara para la 
ampliación. El 
municipio del Alto 
Páramo trabaja en 
alcanzar las 400 
hectáreas para 
consolidarse como 
polo logístico y 
siderúrgico frente 
al atasco que frena 
a la plataforma de 
Chozas  Página 5
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