
ADIÓS A LA 
‘CASA DE LAS 
PALOMAS’ DE 
SANTA ANA
El Ayuntamiento ha dado 
luz verde al derribo del 
número 52 de la avenida 
Alcalde Miguel Castaño 
por el mal estado que 
presenta el inmueble y 
que supone un riesgo 
para los peatones. Las 
obras cuentan con la 
pertinente autorización 
de Patrimonio, puesto 
que se encuentra en el 
Camino de Santiago a su 
paso por León. Además, 
el edificio no mantiene la 
alineación con el resto de 
la manzana y reduce la 
superficie de la acera. P4
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Clamor político y social contra los 
recortes ferroviarios en la provincia

El turismo rural de la provin-
cia de León cerró el año pa-
sado con 191.893 pernocta-
ciones, un 10,7% más que en 
2015. Se trata además del 
mejor dato desde el año 
2009, cuando se contabiliza-
ron hasta 203.242. P5

TURISMO 

Las casas rurales 
registraron el año 
pasado su mejor 
balance desde 2009 
en pernoctaciones

POR UNANIMIDAD Astorga y Sahagún, en 
contra de la supresión de la venta de billetes

DIPUTACIÓN Majo anuncia que también 
llevará al pleno el rechazo a estas medidas

El traspaso del servicio de venta 
de billetes de Adif a Renfe ame-
naza con cerrar las taquillas de 
las estaciones de Astorga y Saha-

gún. El Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias comuni-
có a los representantes de los tra-
bajadores el cese de esta activi-

dad para que su personal se cen-
trase únicamente en las tareas 
relacionadas con la circulación 
y la propia estación. Esta medi-

da, enmarcada en la negociación 
entre ambas empresas estatales, 
ha desatado una fuerte contes-
tación política y social. P2 Y 3
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Con una sentencia en la 
mano del TSJ que obliga al 
Ayuntamiento de Ponferra-
da a devolver a los herederos 
de una finca  la plusvalía co-
brada de más por ese terreno, 

Fernando Álvarez, uno de 
esos afectados, abrirá el blog 
‘Ponferrada te confisca’ don-
de sumar más «barbaridades 
urbanísticas» que se han he-
cho en la ciudad. P14

 

Los afectados por el valor 
catastral de Ponferrada 
se unen para pedir justicia

BIERZO

DOS DÉCADAS DE 
UNA CITA HISTÓRICA

Se cumplen 20 años desde que el Palacio de los 
Deportes acogió la fase final de la Copa del Rey de 
baloncesto que acabó ganando el Joventut P36

MÁS EXTREMOS 
EN LA ‘CULTU’ P39

POLÍTICA 

Tudanca dice ante 
Rodríguez y Diez 
que será «neutral» 
en las primarias del 
PSOE en mayo P7
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