
UNA CAMPEONA DEL 
MUNDO BUSCA AYUDA

Camino Martínez, nadadora con Síndrome de Down 
que ha cosechado éxitos en todo el mundo, necesita 
patrocinadores para poder seguir entrenando  P40

TURISMO 

El Bierzo inicia la carrera para 
convertir el patrimonio minero 
en infraestructuras turísticas
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DERRAPES  
DE BURROS  
EN BOÑAR

La localidad montañesa acogió 
 ayer su tradicional ‘burrada’,  

a la que asistieron numerosos  
vecinos y veraneantes P36
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El Ayuntamiento de Fabero ha 
empezado a ofrecer a cadenas 
hoteleras el edificio de las ofi-
cinas de la mina del Pozo Vie-

jo para reconvertirlas en un es-
tablecimiento de alojamientos 
turísticos. Es uno de los proyec-
tos que tiene en marcha el Con-

sistorio faberense dentro de su 
plan de recuperación de patri-
monio industrial minero que 
en los últimos meses consiguió 

rehabilitar el castillete del pozo 
vertical y que contempla la re-
cuperación gradual de todo el 
Pozo Viejo. P10

OPERACIÓN ENREDADERA 

Manuel García: 
«No puedo ser 
responsable de  
lo que hablen 
terceros de mí»
El Ayuntamiento de Villa-
quilambre celebró ayer un 
pleno extraordinario y mo-
nográfico sobre los registros 
de la Udef en el Consistorio. 
El alcalde defendió la legali-
dad de su gestión y la oposi-
ción pidió en bloque la dimi-
sión de la concejala Mónica 
Varón por las conversacio-
nes del sumario. P2 Y 3

BIERZO

PROYECTO Fabero ofrece las oficinas del Pozo Viejo para reconvertirlas en alojamientos

 

Hallan un ejemplar 
de avispa asiática 
en Ponferrada en 
un domicilio de La 
Rosaleda P12

+ LNC 
Verano

SOCIEDAD 

La seguridad en las 
calles se ha visto 
reforzada un año 
después del 
atentado del 17-A
Hoy se cumple un año de los 
atentados en Barcelona y 
Cambrils donde perdieron la 
vida 16 personas a manos de 
terroristas islámicos. Las me-
didas de prevención y detec-
ción se han incrementado, 
de esta manera la vigilancia 
de mezquitas y la integra-
ción de colectivos especial-
mente vulnerables se ha con-
vertido en una prioridad para 
evitar que se produzcan ata-
ques terroristas. P7

SANIDAD 

La Junta lanza una 
oferta para acabar 
con la huelga de 
médicos interinos 
en el medio rural P8
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