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El ministro de Transportes, José 
Luis Ábalos presidió ayer el acto 
de inauguración de las obras de 
rehabilitación del castillo viejo 

de Ponferrada. Un evento en el 
que comprometió varios pro-
yectos destacados para el Bier-
zo, como un apartadero ferro-

viario, clave para la futura pla-
taforma intermodal, y un nue-
vo servicio de gestión de Adif 
que creará empleo en el Bierzo 

el próximo año 2022. El minis-
tro también aseguró que man-
tiene el compromiso con la A-
76, pero sin plazos. P12

SANIDAD 

El ocio nocturno reabre hoy sólo con 
un tercio de su aforo como máximo
HOSTELERÍA Amplía su horario hasta las 
dos, pero aún no habrá consumo en barra

La situación epidemiológica de 
la provincia de León y del con-
junto de la comunidad sigue me-
jorando y por eso la Junta ha de-
cidido aliviar de nuevo las res-

tricciones que marcan la activi-
dad de sectores como el hostele-
ro o el comercial. Así lo anunció 
este jueves el vicepresidente, 
portavoz y consejero de Trans-

parencia, Ordenación del Terri-
torio y Acción Exterior de la Jun-
ta, Francisco Igea, tras la habitual 
reunión del Consejo de Gobier-
no. Concretamente, la modifi-

cación de las medidas sanitarias 
aprobada este jueves permitirá 
la apertura del interior de los lo-
cales de ocio nocturno, aunque 
con un aforo de un tercio. P2

La situación epidemiológica 
y sanitaria continúa mejo-
rando en la provincia de 
León, donde los contagios si-
guen estables y las altas su-
peran los nuevos ingresos en 
una nueva jornada sin muer-
tes por coronavirus. P3

BALANCE 

Los contagios 
siguen estables 
pero aún hay 16 
municipios en 
riesgo muy alto
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UN ‘NUEVO’ CASTILLO VIEJO
El ministro de Transportes inauguró 
 ayer las obras de rehabilitación P13

BIERZO

CAMBIO Más ocupación en el comercio 
(75 %) y en el turismo rural (12 personas) 

El proyecto de la A-76 sigue en «fase de redacción», pero no hay ni plazos ni inversiones

BIERZO

El consejero de Fomento y 
Medio Ambiente de la Jun-
ta, Juan Carlos Suárez-Qui-
ñones, mantuvo un encuen-
tro con representantes de la 
Cámara de Comercio. P7

ECONOMÍA 

La Cámara creará 
una oficina para 
ayudar a que las 
empresas tengan 
fondos europeos

La Asociación Leonesa de As-
tronomía organizó en el pa-
tio del instituto Padre Isla 
una observación pública del 
eclipse de sol. En León fue 
un eclipse parcial, puesto que 
la luna solo cubrió aproxima-
damente un 20 % . P7

SOCIEDAD 

Los leoneses no 
perdieron ayer      
el eclipse solar

RUTA POR EL PAISAJE Y EL 
PAISANAJE DE LLAMAZARES

 ‘El eco de la montaña’ propone dos recorridos 
alrededor del embalse del Porma a través de 
dos obras del escritor de Vegamián P25 A 27

Este domingo 
por 9,95 €
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Ábalos planea una plataforma ferroviaria y un 
centro de circulación de Adif para Ponferrada

Precio: 1,80€ www.lanuevacronica.com
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