
ENTREVISTA A LA ALCALDESA DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO, CAMINO CABAÑAS 

«Debemos trabajar para mancomunar 
servicios como la limpieza o la basura»

BIERZO

2023 «En su momento haré balance, pero 
si no consigo mis objetivos, igual dejo paso»

FUTURO «Si hacemos del aeropuerto un 
motor económico, vendrán inversiones»

La alcaldesa de San Andrés del 
Rabanedo, Camino Cabañas, 
afronta la segunda mitad del 
mandato con varios logros para 

el municipio, pero también con 
asuntos pendientes. Los dos ca-
rriles en el paso elevado de San 
Juan de Dios, la inclusión de los 

remanentes en el presupues-
tos, el relanzamiento de la in-
versión o la rotonda de la N-120 
se encuentran en la columna 

del haber. En el debe están va-
rios asuntos internos o el im-
pulso al polígono en conexión 
con el aeropuerto. P2 Y 3

GORDONCILLO REÚNE A 
LOS MEJORES MASTINES

Kimba y Brugal se impusieron este 
sábado en la exposición monográfica 

nacional de perros de esta raza P9 + LNC 
Verano
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ABANCA ADEMAR 33 
ANTEQUERA 24

LA DEPORTIVA 
BUSCA VOLVER 
A TUMBAR AL 
ALMERÍA P36

LA CULTURAL, 
A ESTRENARSE 

ANTE EL 
ATHLETIC B P37

DEPORTES

PLÁCIDO DEBUT
El Ademar confirma sus buenas sensaciones 

y se estrena en liga con un triunfo gracias a las  
paradas de Bomastar y su alto ritmo de juego  P34
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SANIDAD 

La Junta anuncia «total normalidad» en 
las consultas presenciales esta semana

La consejera de Sanidad, Veró-
nica Casado, ha ordenado a los 
gerentes de Atención Primaria 
y Atención Hospitalaria recu-
perar la normalidad en las con-
sultas presenciales de centros 
de salud y consultorios, a de-

manda con cita previa, a partir 
del martes, una vez que toda la 
comunidad pase a nivel 1 de 
alerta sanitaria y decaigan las 
medidas especiales por la pan-
demia de covid-19.  La decisión 
es fruto de las instrucciones que 

el propio presidente de la Jun-
ta, Alfonso Fernández Mañue-
co, dio esta semana para avan-
zar en la vuelta a la normalidad 
del sistema y tiene como obje-
tivo «mejorar la accesibilidad 
de la atención sanitaria. P5

La norma de 1991 guiará la frecuencia de la atención en los consultorios

La Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente adelanta al 
mes de diciembre la exten-
sión a toda Castilla y León 
del Bono Rural de Transpor-
te Gratuito. P7

COMARCAS 

El bono gratuito 
en el transporte 
rural se activará 
en diciembre en 
toda la provincia

 

Plantean crear un 
teleférico sobre la 
antigua línea que 
traía el carbón de 
Ibias a Anllares P10
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