
CORPORALES, CONTRA EL OLVIDO
La localidad cabreiresa levanta un monolito en recuerdo de los hermanos 

Laurentino y Mariano Liébana, asesinados en 1951 P12
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El entorno de la estación de Feve 
estará urbanizado en primavera
NUEVOS VIALES Cuatro vías mejorarán 
la permeabilidad del tráfico en la zona
Adif ha comunicado el inicio de 
las obras de urbanización de la 
Estación de Matallana. Por el 
momento, los operarios de la 

adjudicataria ya han retirado 
parte de los materiales de cons-
trucción almacenados en el so-
lar contiguo al paseo. En los pri-

meros de julio se procederá a pe-
rimetrar la zona de actuación 
para los movimientos de tierras 
y derribos necesarios. El plazo 

de ejecución de las obras es de 
diez meses, por lo que deberían 
estar listas para la primavera del 
próximo año. P2
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COMARCAS 

Santa Colomba recurre la sentencia que 
devuelve la entidad a Prada de la Sierra
Los vecinos de Prada de la Sie-
rra critican que el Ayuntamien-
to de Santa Colomba de Somo-
za haya recurrido la sentencia 

que a principios de mes obliga-
ba al Consistorio a dar de alta a 
la localidad en el INE y, por tan-
to, a reconocer su existencia. El 

Ayuntamiento llegará al Tribu-
nal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León (TSJCyL) para tra-
tar de revertir el dictamen. P8

BIERZO 

Descubren en Fonfría 
pinturas rupestres y un 
altar con 45 petroglifos
Un vecino de Fonfría, en To-
rre del Bierzo, ha encontra-
do diferentes hallazgos his-
tóricos. Entre ellos, destacan 
dos pinturas rupestres, un al-

tar con 45 dibujos grabados 
sobre la roca, llamados petro-
glifos, y tres canales con po-
sibilidad de ser de la época del 
Imperio Romano. P14

ZONAS VERDES El proyecto contempla 
10.000 metros cuadrados vegetales

La Policía Nacional ha dete-
nido en Luarca (Asturias) a 
un hombre acusado de dro-
gar a una persona en León 
para entrar en su vivienda, 
sustraer objetos de la misma 
y provocar después un incen-
dio en ella. P7

COLEGIO LEONÉS, CANTERA 
CON MAYÚSCULAS P38

MARTA GARCÍA PONE 
RUMBO A LOS JUEGOS

La atleta leonesa logró su primer título 
nacional absoluto al aire libre semanas 

después de acabar medicina P36

SUCESOS 

Detenido en 
Luarca por drogar 
y robar a una 
persona en León e 
incendiar su casa
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