
El Bierzo

Nuevos testigos y 
más informes se 
verán desde hoy 
en el juicio oral 
de la Vasco Página 16

u El Instituto de 
Biotecnología busca 
un responsable para 
la unidad de León, ya 
integrada en la hoja de 
ruta de la Fundación 
Cesefor Página 5

Inbiotec consolida hoy su 
cambio de rumbo dedicado 
a la investigación forestal

La nieve activa a miles de visitantes 
con buenas ofertas y mejor tiempo  
Más de 13.600 esquiadores acuden a las estaciones de San Isidro 
y Valle de Laciana-Leitariegos u Valdelugueros presume de 
cumbres al acoger el campeonato de Mushing Páginas 8 y D14

ARGÜELLO

Los restos del sueño metalúrgico despuntan en Golpejar
 ‘La Fabricona’ fue la principal fábrica 
electrometalúrgica de España en los años 
20. Ubicada en Golpejar de la Tercia, en Vi-

llamanín, la crisis mundial y el agotamien-
to de la mina La Profunda acabaron con el 
sueño en dos años. Un bombardeo en al-

fombra de la Legión Cóndor poco antes 
de Guernica la dejó en ruinas y sus restos 
son grandes desconocidos. Páginas 26 y 27   

u El incendio devastó 9.800 ha y 
se inició «con pleno conocimiento» 
de que se propagaría rápidamente

El fiscal pide 5 años y medio para el acusado del 
fuego que desató el pánico en la Cabrera en 2017

 El acusado de iniciar el fuego que en agos-
to de 2017 arrasó más de 9.800 hectáreas en 
la Cabrera se enfrenta a una pena de 5 años 
y seis meses de prisión por un delito de in-
cendio forestal agravado. El siniestro obligó a 

desalojar varios pueblos de los municipios de 
Truchas, Encinedo y Quintana del Castillo y 
desató el pánico en la zona por la cercanía de 
las llamas a las casas. Solo en daños y gastos, 
la valoración asciende a 10,4 M¤. Página 17

Las carreteras dejan 
un saldo trágico este 
fin de semana con 
tres fallecidos y un 
herido Página 13

El Hospital ensayará 
un tratamiento 
pionero para los 
pacientes depresivos 
graves Página 12

DEPORTES
FÚTBOL/2ª DIVISIÓN

Ponferradina 1
Real Racing 1
FÚTBOL/1ª feDeracIÓN

Cultural 0
Racing Ferrol 0
BALONMANO/aSOBaL

Ademar 32
Guadalajara 33

El Caule sanciona a la 
empresa Serunion con 
200 euros por servir la 
sopa con gusanos Página 7
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