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Sin dejar su castillo, su casa, el 
hijo adoptivo del Bierzo y com-
positor de solera a nivel mundial 
que quiso dejar su vida en Villa-
franca, al lado de su esposa Ma-
rita Caro, Cristóbal Halffter, de-
cía adiós este domingo. Cumplía 
91 años el músico madrileño ale-
mán y sobre todo berciano que 
dio nombre a las partituras más 
rompedoras y que deja su batu-
ta en su hijo Pedro. P17 A 22

ENERGÍA 

León ahorraría 48 millones al año 
con paneles solares en los tejados
EL ESTUDIO En la provincia hay 292.358 y 
tres de cada cuatro podrían albergar placas

En un momento en el que sigue 
abierta la polémica por la cons-
trucción de marcroparques sola-
res en numerosas zonas de nues-

tra provincia, con las consiguien-
tes quejas de varios colectivos, 
el portal inmobiliario Idealista 
ha elaborado un estudio sobre 

las posibilidades de este tipo de 
energía mediante la instalación 
de paneles en los tejados de las 
viviendas. En la provincia de 

León establecen que hay un to-
tal de 292.358 tejados y que tres 
de cada cuatro serían viables a la 
hora de instalar placas solares. P5

LA INSTALACIÓN Costaría 800 millones 
y podría estar amortizada en una década La incidencia del Covid-19 

en la provincia sigue bajan-
do en una jornada sin muer-
tes ni altas en los hospitales. 
En cambio, dos nuevos pa-
cientes contagiados en UCI 
elevan la ocupación. P3

SANIDAD 

Los contagios se 
reducen a sólo 
seis en 24 horas, 
la cifra más baja 
en dos meses
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A FALTA DE PAN 
Y QUESO, GAITAS

Valderas celebró ayer una versión musical 
de su tradicional romería P9

CULTURAS 

Fallece Cristóbal Halffter, el 
músico madrileño que hizo de 
Villafranca referente mundial

El presidente de la Diputación, 
Eduardo Morán, presentó en 
Ponferrada el convenio entre 
la institución provincial y el 

Ayuntamiento mediante el 
cual aportará 690.000 euros en 
concepto de compensación por 
las labores de Bomberos. P11

 

Casi 700.000 euros para las 
salidas de bomberos fuera 
del municipio de Ponferrada

BIERZO

ECONOMÍA 

La pandemia 
consigue que los 
turistas hagan 
más de dos 
noches en León P4

TRANSPORTE 

Renfe ampliará 
su oferta el día 7 
de junio y pone 
un Alvia más de 
León a Madrid P6

Cristóbal Halffter.

LA PONFERRADINA CAE 
EN SABADELL (2-0)

EL REY DE LA CULTURA 
CLÁSICA ES LEONÉS P23 D Los bercianos acusan la relajación 

de no jugarse nada ante un equipo 
que lucha por la salvación P34
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