
 La joven Sara Mateo To-
más dejó atrás quince años 
dedicada a la publicidad y 
a las relaciones públicas, 
carrera que estudió en la 
Universidad Compluten-
se de Madrid, para regre-

sar a la montaña leonesa 
que la vio nacer y donde 
ahora se dedica a seguir la 
tradición familiar en la ela-
boración artesanal de que-
sos tras la jubilación de 
su padre. Páginas 26 y 27

La Policía Local de San Andrés 
del Rabanedo denuncia la 
antigüedad de la mitad de sus 
armas de fuego Página 7

Comienza el juicio contra los 
cuatro acusados de matar a 
un joven de 25 años en 2020 
en Valdelafuente Página 6

Forestalia genera cada año 
14.000 toneladas de ceniza de 
madera que la ley impide 
utilizar como abono Página 11

 El Pleno municipal ha aprobado la desapa-
rición de la Fundación Valle del Bisonte que 
se creó entre el Ayuntamiento de Riaño y la 
Fundación True Nature para gestionar el pro-
grama de reintroducción del bisonte en el va-
lle de Anciles. Al cancelar esta unión, el con-
sistorio ha tenido que abonar a la empresa 
10.000 euros y sacará a licitación la realiza-
ción de actividades turísticas. Página 16

De publicista en Madrid 
a artesana quesera en 
Los Espejos de la Reina

Riaño gestionará en 
solitario el proyecto 
para la recuperación del 
bisonte en la montaña

ESQUÍ. Las estaciones de Valle de 
Laciana-Leitariegos y San Isidro 
reciben 12.000 usuarios durante 
el fin de semana Página 8

AGRICULTURA. El girasol y la colza 
tiran del cultivo industrial en 
Castilla y León ante la reducción 
de la remolacha Página 18

RAMIRO

CULTURA EL BIERZO

Exploradores deslumbrados 
por el Patrimonio leonés

La batalla contra el gen 
que te condena al cáncer

Las expediciones de expertos proliferan 
desde principios del XX Páginas 34 y 35

Tener el BRCA1 no deja muchas opciones 
para evitar la enfermedad  Página 12 

u El rector mantiene 
abierta la opción de 
los terrenos de 
Villaquilambre 
mientras intensifica 
su apuesta por lograr 
la titulación Página 5

La Universidad baraja ubicar 
los estudios de Medicina en el 
hospital de San Antonio Abad

DEPORTES
FÚTBOL/SEGUNDA DIVISIÓN

Ponferradina 0 -  FC Cartagena 3
BALONMANO/LIGA ABOBAL

Abanca Ademar 34  -  Sinfín 31
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