
u Oncología 
Radioterápica 
sumará otro aparato, 
financiado con 
fondos europeos, y el 
Hospital dispondrá 
de tres en total Página 6

Instalado el nuevo acelerador que 
tratará el cáncer de otros 500 
pacientes al año a partir de 2023

daniel pisabarro

Una treintena de 
municipios reúnen sus 

pendones y se engalanan 
en el Día de las Comarcas 

Bañezanas  P 17

Bañezanas

u El Gobierno crea una mesa de seguimiento 
para analizar las obras de reconstrucción de la A-6

Las pilas del viaducto del 
Castro serán derribadas, el 
resto está en investigación

 El secretario de Infraestruc-
turas del Mitma señala que hay 
un equipo multidisciplinar de 60 
personas y 10 empresas trabajan-
do en la investigación sobre lo 

ocurrido en el doble derrumbe 
de la infraestructura; y que un 
problema de cimentación o un 
fallo de los cables son las causas 
más probables. Páginas 12 y 13

 Castilla y León es la única autonomía que no ha renova-
do sus censos desde 2014, a pesar de que es la que tiene 
un mayor número de ejemplares en su territorio. Página 16

La Estrategia de Gestión del 
Lobo se aprueba sin los datos 
actualizados de la situación 
de la especie en la Comunidad

El Museo de la Emigración posibilita 
conocer flujos de población pasados 
para analizar los actuales  Páginas 26 y 27

El Alvia a Barcelona pasará a la vía del 
AVE en el intercambiador de Onzonilla y 
permite ganar 30 minutos en el viaje Página 7

Imponen tres meses de reeducación a un 
grupo de jóvenes por acosar y agredir a 
un compañero al salir del instituto Página 9
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LA GRAN FIESTA DEL VINO

La DO León y Valencia de 
Don Juan triunfan de feria
Más de 25.000 personas asistieron y 
Pardevalles se llevó los premios  Página 18

SUCIEDAD Y MALEZA

El abandono se hace 
dueño del paseo de Feve
La gestión del espacio es responsabilidad 
del Ayuntamiento desde abril Página 8


