
FRENAZO DE LA 
PONFERRADINA

Tras siete jornadas sin perder, 
los bercianos caen por la mínima 
ante el Celta B (1-0)  P32

DE LA VALDUERNA A LOS 
DESPACHOS DE CHD P8 y 9

UNIDAD Carucedo, Borrenes y Puente de 
Domingo Flórez crearán una figura jurídica

OBJETIVOS Sumar al Consejo Comarcal y 
activar el Plan de Usos del espacio natural

EL BIERZO 

Los ayuntamientos se alían para 
tomar las riendas de Las Médulas

Las Médulas representan la he-
rencia dejada por los romanos 
al Bierzo, un testimonio pai-
sajístico que, pese a haber sido 
reconocido como Patrimonio 

de la Humanidad hace 20 años, 
no ha conseguido todavía de-
sarrollarse de la forma que ese 
título merece. Establecer un 
plan de movilidad para salva-

guardar la zona y hacer un uso 
racional, a nivel turístico de 
ella, ha dado como resultado 
la ruptura entre instituciones, 
que aún no han conseguido es-

tablecer un modelo de gestión 
en el paraje. Ahora los muni-
cipios de la zona se alían para 
romar las riendas del espacio 
natural.  P12 Y 13

LA SOBARRIBA 
SE MANTIENE 
FIEL AL VOTO

Los municipios de 
Valdefresno y 
Villaturiel, herederos 
de la antigua 
Hermandad de la 
Sobarriba, cumplieron 
un año más con una 
tradición milenaria y 
renovaron su devoción 
a la Virgen del Camino 
con la Misa del Voto, 
que se celebra el 
segundo domingo 
después de Pascua.  
Peregrinación con 
pendones y misa para 
hacer gala de una 
costumbre milenaria. P7
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El consumo de cannabis en-
tre los jóvenes de Castilla y 
León se aproxima al de drogas 
legales como el tabaco, aun-
que la evolución en los ado-
lescentes de entre 14 y 18 años 
no es positiva. Los jóvenes que 
alguna vez han fumado ‘po-
rros’ pasaron del 20,3% en 
2008 al 7,7% en 2015. P28

JUVENTUD 

El cannabis alcanza 
los mismos niveles 
de consumo que el 
tabaco y el resto de 
drogas legalizadas

Miles de personas salieron ayer 
a la calle para reclamar medidas 
que garanticen el futuro del sis-
tema público de pensiones. Los 
sindicatos no descartan ya una 
huelga general. P2 Y 3
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Manifestación por las calles de Ponferrada. :: ICAL

SOCIEDAD 

León sale otra vez 
a la calle y reclama 
pensiones dignas
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