
 

«La imagen de la Ponferradina es la 
mejor publicidad posible para el Bierzo»

El máximo dirigente del 
equipo berciano cree que «las 
instituciones deberían im-
plicarse más», reconoce que 
«todos quieren nuestros ju-

gadores y van a por ellos, será 
difícil retenerlos» y apunta 
que con el Covid «perdimos 
un 15 o 20% de ingresos y au-
mentaron los gastos» P66

DEPORTES

LOS BEATLES SUENAN EN LA 
REAPERTURA DE BOTINES 

La periodista y escritora madrileña 
Conchi Moya presentó el libro ‘La luz 

interior de George Harrison’ P28

ADEMAR DESPIDE HOY 
LA TEMPORADA P69
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POLÍTICA 

La ‘guerra’ en el PP leonés vuelve 
a sembrar dudas sobre afiliaciones
CANDIDATURAS Javier Santiago presentó 
la suya ayer y Manuel García lo hará el lunes

El senador y alcalde de Alman-
za, Javier Santiago Vélez, jun-
to con David Fernández, ha 
abierto la carrera por las prima-
rias en el Partido Popular de 

León. Arropado ayer por un gru-
po de cargos y afiliados del par-
tido presentó oficialmente su 
candidatura a los pies de la Ca-
tedral. Minutos antes, el otro 

candidato, el alcalde de Villa-
quilambre, Manuel García, de-
nunció la existencia de 400 afi-
liaciones posiblemente irregu-
lares a través de la web. García, 

que presentará oficialmente su 
propuesta el lunes, aludió a los 
estatutos y pidió la supervisión 
del Comité Organizador del 
Congreso. P7

Con el incremento del nú-
mero de dosis recibidas y la 
población cada vez menor de 
personas nacidas en los 70 y 
en los 80, se espera que el 
primer grupo quede vacuna-
do este mes y el segundo se 
pueda iniciar en las últimas 
semanas de junio. P3

SANIDAD 

La vacunación    
a los nacidos en 
la década de los  
80 comenzará 
en este mes
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AGRESIONES 
EN LA CÁRCEL

Los funcionarios de prisiones se concentran 
para exigir más personal ante las situaciones 
de peligro a las que se tienen que enfrentar P5

El Partido Popular de Ponfe-
rrada parece haberse cansado 
de promesas y estudios y le re-
procha al alcalde que se haya 

conformado con las «vacías» 
declaracioens del director ge-
neral de Industria sobre pro-
yectos para el Bierzo. P12

 

Críticas al conformismo 
de Ramón en la visita 
del director de Industria

INVESTIGACIÓN 

Inbiotec gana 
una semana de 
actividad y se 
manifestará el 
miércoles P5

BIERZO

ONLINE Primeras denuncias sobre posibles 
irregularidades para el censo de votantes

La Consejera de Familia de 
Igualdad de Oportunidades, 
Isabel Blanco, visitó ayer 
León para anunciar un cen-
tro de valoración de depen-
dientes «moderno, adapta-
do a todas las nuevas tecno-
logías». También se habilita-
rá una unidad específica en 
Ponferrada para evitar los 
desplazamientos desde El 
Bierzo. P4

SOCIEDAD 

La Junta destina 
4,8 millones a  
crear unidades 
de valoración de 
dependientes

Entrevista al presidente de la Deportiva 
José Fernández Nieto
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