
La alcaldesa de San Andrés del 
Rabanedo, Camino Cabañas, 
arropada por el resto del equi-
po de gobierno municipal, pre-
sentó ayer el resultado de la 

reunión que mantuvieron el 
miércoles en el Mitma con Adif 
y Sepes. Cabañas avanzó que se 
eliminarán las pasarelas de Mi-
guélez y de Limonar de Cuba y 

se tirará el puente sobre las vías 
para el paso de los vehículos. 
Todo apunta a la implementa-
ción de un paso inferior simi-
lar a los de la calle Príncipe, aun-

que por delante todavía que-
dan meses para perfilar un pro-
yecto muy demandado en el 
municipio. Esta tarde se pre-
sentará a los vecinos. P2 Y 3

CIUDADANO Los vecinos tendrán voz 
sobre algunos aspectos del proyecto

INFRAESTRUCTURAS 

Adif hará un paso inferior y tirará 
el puente y la pasarela de Trobajo
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SANIDAD 

Tres pasos de peatones 
‘gigantes’ para unir los 
jardines de La Chantría
El alcalde de León, José Anto-
nio Diez, visitó este jueves las 
obras que se están ejecutando 
en la zona de La Chantría con el 
fin de mejorar la conexión en-

tre las zonas verdes que están 
separadas por las calles Santos 
Olivera, Fray Luis de León y Se-
ñor de Bembibre. Se prevén pa-
sos de peatones ‘gigantes’. P4

MOVILIDAD Se busca solucionar el 
punto negro de Párroco Pablo Díez

MONTAÑA 

Plantean una base 
náutica para que el 
pantano del Porma 
dinamice la zona al 
margen de la nieve

«Si no hay nieve, tiraremos 
con agua». Es la filosofía 
planteada por la Asociación 
para el Desarrollo Sosteni-
ble de la Montaña del Porma, 
que nace para buscar alter-
nativas de dinamización de 
la zona más allá del esquí. P9
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EL BIERZO SE REIVINDICA 
EN SU DÍA GRANDE

La comarca pone sus esperanzas de futuro en los 
fondos europeos y en la reindustrialización P12 A 15

VILLAMAÑÁN RECUPERA SU 
CITA CON EL MEJOR JAZZ

El popular Villamajazz regresa este fin de 
semana después de dos años de ausencia 

con un excelente cartel de grupos V2

LNC 
Verano+

BIERZO

EDUCACIÓN 

Arranca la ‘vuelta 
al cole’ para casi 
57.500 alumnos 
de la provincia, ya 
sin mascarillas P7
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