
EL CURSO DE EUTHERPE 
ENCARA LA RECTA FINAL

El Auditorio acoge el ensayo general de 
los dos conciertos de clausura que se 

celebrarán este sábado y el domingo V2 + LNC 
Verano

 

Cadenas: «El equipo va dando poco a 
poco señales de nivel y de esperanza»

Este sábado arrancará la liga 
Asobal para un Abanca Ade-
mar con un proyecto nuevo, a 
la vez que ambicioso. Así lo ve 
su técnico, Manolo Cadenas, 
que en una entrevista valora 

lo que ha sido la pretempora-
da y qué espera de su equipo 
esta campaña, para la que re-
conoce que la prioridad ahora 
mismo es sumar dos nuevos 
fichajes. P34 Y 35

DEPORTES

POLÍTICA 

Mañueco ordena a su consejera  
hacer ‘otra’ reforma sanitaria
EXPERTOS Exige que se convoque al 
grupo de trabajo para mejorar la sanidad

COMARCA Asegura que la unidad de 
Radioterapia del Bierzo está avanzando

El presidente de la Junta de 
Castilla y León estuvo ayer 
presente en los actos del Día 
del Bierzo, donde comprome-
tió mejoras y reformas en la 

Sanidad, ya que ha encargado 
a la consejera Verónica Casa-
do hacer un plan nuevo para 
la Sanidad Pública. Además, 
anunció que la Unidad Satéli-

te de Radioterapia en el Bier-
zo, uno de los servicios más 
demandados en el área sani-
taria en la comarca, avanza al 
ritmo adecuado. Conectivi-

dad e infraestructuras tam-
bién estuvieron en su discur-
so, con proyectos como la A-
76 o el Corredor Atlántico en 
el que se trabaja.   P12 

BIERZO

El día grande de Ponferrada contó con el 
 presidente de la Junta y homenajeó a 
la Ponferradina por su centenario P13
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EDUCACIÓN 

Reclaman obras 
en el colegio de 
Villamanín para 
evitar caídas de 
material P8

La multinacional de telemár-
keting Transcom ha comunica-
do a los representantes de los 
trabajadores del centro de em-
pleo de León la tramitación de 
un ERE para 380 empleados de 
los centros de León y Madrid 
sin determinar el reparto. P5

LABORAL 

Trascom plantea 
un ERE para 380 
empleados de los 
centros de León y 
de Madrid

El técnico del Ademar se muestra ambicioso a las puertas de iniciar la liga

SANIDAD 

Los epidemiólogos piden 
una entidad independiente 
para afrontar nuevas crisis 
La Universidad de León acoge 
desde ayer la reunión anual de 
la Sociedad Española de Epi-
demiología, con más de 600 
expertos. Ante los medios, han 
pedido herramientas para an-
ticiparse a futuras crisis sani-

tarias como la del covid-19 y 
han puesto en valor el papel 
de estos profesionales, que han 
sido «parte de la solución» y 
no el problema de la actual 
pandemia. Hoy participará Fer-
nando Simón. P2 Y 3

El colectivo aglutina a empre-
sas del mundo forestal y a los 
propietarios. Consideran que 
las pérdidas para el sector serán 
de unos 23 millones de euros 
con la decisión de CHD. P9

CAMPO 

La plataforma 
‘+Chopo Sí’ busca 
que CHD revierta la 
prohibición de las 
plantaciones
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