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CULTURAL Y CENTENARIA LEONESA
Camiseta del centenario, himno, museo virtual, visita al Papa, un sello, 

la rotonda y un cómic, entre las novedades del 100 cumpleaños P35

EL CLUB RITMO LOGRA 
LIMPIAR SU NOMBRE P37

LA MÚSICA ESPAÑOLA 
VUELVE AL ESCENA

La formación hispano-germana en la que milita la 
clavecinista leonesa Sara Johnson abre este 

martes el 35º Festival de Música Española P22

A punto estuvo la pasada Sema-
na Santa de celebrarse con las 
calles llenas de basura por la 
huelga de los trabajadores del 
CTR de San Román, a los que 
tanto la UTE de Urbaser y FCC 

que gestiona el centro como 
Gersul, que depende de Dipu-
tación, les llevan prometiendo 
desde hace años una actualiza-
ción de su convenio laboral. A 
última hora se desconvocó la 

protesta, con la promesa por par-
te de los responsables de Dipu-
tación de actualizar el canon de 
explotación a las dos empresas 
adjudicatarias para que éstas a 
su vez les subieran los salarios 

a los trabajadores. Sin embargo, 
las promesas no se han cumpli-
do y ya se ha iniciado el proce-
dimiento para una huelga que 
podría llegar coincidiendo con 
las fiestas de San Froilán. P7

DIPUTACIÓN  Incumple el acuerdo de actualizar el convenio a los trabajadores

LABORAL 

La huelga en la recogida de basura 
amenaza las fiestas de San Froilán

INDUSTRIA 

NSR aspira a 
llegar a 1.300 
empleos directos 
e indirectos en 
Villadangos

El grupo siderúrgico NSR tie-
ne previsto que sus instala-
ciones en Villadangos del Pá-
ramo pasen a estar «plena-
mente operativas» el próxi-
mo año, después de una in-
versión que alcanzará los 150 
millones de euros. P6
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La Policía de Ponferrada de-
tuvo a R. G. A. , un hombre de 
41 años, acusado de presun-
tos delitos de violencia de gé-
nero y  contra la salud públi-

ca, en la modalidad de tráfico 
de drogas. Su pareja le denun-
ció y, cuando fueron a auxi-
liarla, el hombre estaba pre-
parando las ventas. P15

INFRAESTRUCTURAS 

Adif prevé una inversión 
de al menos 26 millones 
de euros en San Andrés
Adif ha puesto sobre la mesa 
una integración cuya primera 
fase supondría 26 millones de 
euros con la posibilidad de al-
canzar los 50 con actuaciones 
posteriores. Así lo ha explica-
do la alcaldesa de San Andrés 

del Rabanedo, Camino Caba-
ñas, quien ha avanzado en de-
claraciones a este periódico los 
detalles del proyecto que ser-
virá para suprimir el puente del 
Lidl y las pasarelas de Migué-
lez y el CRE. P2 Y 3

Detenido por violencia 
de género y venta de 
drogas en Ponferrada

POLÍTICA 

Mañueco anuncia 
que la educación 
será gratis para 
2.300 leoneses 
de uno a dos años

Alfonso Fernández Mañue-
co, presidente de la Junta de 
Castilla y León, anunció ayer 
un nuevo paso en la gratui-
dad educativa: se implanta-
rá al inicio del próximo cur-
so para alumnos de uno a dos 
años. En la provincia de 
León, son más de 2.300 las 
familias a las que podría lle-
gar este servicio. P5

SEGURIDAD 

Ingresa en prisión 
el conductor  
que provocó un 
accidente mortal 
en la ronda P8

SUCESOS 

Muere un hombre 
tras chocar contra 
una casa en 
Castrotierra de la 
Valduerna P10
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