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FERNANDO OTERO

La Nora del Río: el pueblo con más refugiados que vecinos
 El medio centenar de personas llegadas huyendo de la 
guerra de Ucrania al antiguo colegio Amor Misericor-
dioso duplicarán el padrón de esta localidad del muni-

cipio de Alija del Infantado. Niños rubios con los ojos 
claros devuelven la vitalidad a las calles de este pue-
blo en el que ya sólo vivía una pequeña. Páginas 33 y 34

u Un tramo de 
ocho kilómetros 
enlazará Villanueva 
del Árbol con la 
ribera de León por 
Sariegos tras salvar 
la N-630 Página 5

Villaquilambre avanza el 
carril bici del Torío hacia el 
Bernesga para cerrar el anillo 

ATLETISMO CULTURA

«Este oro significa mucho, 
es el primero al aire libre»

El diseñador gráfico que se 
reinventó como escultor

Marta García se va a los Mediterráneos 
tras ganar el Nacional en 5.000 Página 28

Javier Robles crea ‘apadrinado’ por 
Montiel y Amancio Páginas 42 y 43

El PSOE reclama más 
control con las vacas 
que pastan en la zona 
de Riaño traídas de 
otros lugares Página 16

El alto riesgo adelanta 
cuatro días la puesta en 
marcha de la campaña 
antiincendios Página 19

N  VAIN

PUNTO A PUNTO, 
LA CATEDRAL 
SE HACE ETERNA

 Llegan tiempos duros, pero el tejido industrial 
y empresarial es bueno. Con este mensaje se 
oficializó la continuidad. Y con una petición pa-
ra aprovechar fondos Next Generation. Página 6

Vega renueva al frente 
de la Cámara y pide 
que León apueste por 
sus oportunidades

El problema de las materias primas 
frena el traslado al párking de Santa 
Nonia del Mercado del Conde Página 7

La Junta aplaza la implantación del 
nuevo Bachillerato General al no 
tener claro que tendrá salidas Página 8

El Bierzo. El Hospital refuerza 
Cardiología pero no logra frenar 
la polémica sobre la atención Página 12
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