
Cinco hitos leoneses aspiran a 
ser Patrimonio de la Humanidad
u El mozárabe se une en la ‘Lista Tentativa’ de la Unesco al patrimonio histórico minero, la 
Vía de la Plata, el territorio comprendido entre Ancares y Somiedo y las cañadas reales

u Con el traslado de las instalaciones descartado  
se frena la modernización de motor y rodaje   

 España revalidó 
su título europeo 

en una final agóni-
ca contra Croacia 
en la que la igual-

dad y las defensas 
se impusieron a 

los ataques (22-20). 
Con este triunfo, 

los Hispanos con-
siguen retener el 

cetro continen-
tal, algo que no se 

conseguía desde 
hace más de vein-
te años, y además 
se ganaron la pla-

za directa para los 
Juegos Olímpicos 

de Tokio 2020. 
Página D14

ANDERS WIKLUND

El fiasco de Torneros 
acelera el abandono de 
los talleres de Renfe

 La previsión de trasladar las 
instalaciones de motor y ro-
daje de los talleres de Renfe a 
Torneros es un proyecto en vía 
muerta que ha contribuido al 
estancamiento de ambos cen-

tros, que han perdido la opor-
tunidad de modernizar sus 
estructuras a los nuevos tiem-
pos tecnológicos para aten-
der las necesidad de los tre-
nes de vanguardia. Páginas 6 y 7

El Mercado del 
Conde tendrá sólo 
23 puestos con un 
horario entre las 
8.30 y las 21 horas

Cubillas de Rueda 
vota hoy en el pleno 
declarar persona non 
grata a Igea Página 17

Las comarcas de 
Sahagún y La 
Bañeza son las que 
peores carreteras
soportan Página 16

 El plan para revitalizar las 
instalaciones ya está en ma-
nos del Ayuntamiento y pro-
pone acristalar toda la parte 
baja de la fachada y redis-
tribuir de manera integral 
todo el interior. Página 5

Muere el icono de los 
Lakers, Kobe Bryant. 
Una hia también falleció 
en el accidente sufrido 
de helicóptero Página D15

La Deportiva cede ante 
el Alcorcón (3-1). La 
Ponferradina nunca 
tuvo opción en Santo 
Domingo Páginas D2 a D4 

La Cultural pierde en 
Lezama (1-0). El equipo 
leonés cae ante el filial 
del Athletic y sigue 
segundo Páginas D5 a D7

Saúl Ordóñez, bronce 
en Boston. Consigue la 
segunda mejor marca 
española Página D16

 La ‘Lista Tentativa’, antesala de 
la declaración de Patrimonio de 
la Humanidad de la Unesco, acaba 

ESPAÑA REVALIDA EL 
ORO EN EL EUROPEO 
DE BALONMANO

de incluir al mozárabe, con San-
tiago de Peñalba y el monasterio 
de San Miguel de Escalada, como 

el quinto hito leonés registrado. 
Incomprensiblemente, León no fi-
gura en la candidatura de las cal-

zadas romanas ni en la del romá-
nico, de la que queda excluida la 
basílica de San Isidoro. Página 34

SOCIEDAD EL BIERZO

Badiola analiza hoy los 
efectos del coronavirus

Más de un ingreso diario  
en Neurología por los ictus

El científico leonés aborda en El Albéitar 
los retos de la salud global Páginas 26 y 27

El hospital de Ponferrada detecta un 
aumento de casos en jóvenes Página 13
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