
Casi 500 alumnos vuelven a
las aulas para recuperar el
parón académico del Covid

u Catorce colegios de 
la provincia reabren 
hoy para reforzar las 
competencias de los 
escolares y facilitar
su avance hacia el
próximo curso Página 7

Cuatro títulos de la ULE siguen al alza y exigen más de un 10 como nota de acceso Página 6

León se pone al frente de
la lucha contra el cáncer

marciano pérez

 La Asociación contra el Cáncer de León finan-
cia con 176.000 euros dos proyectos de investi-
gación que durante cuatro años desarrollará la 

ULE bajo la dirección de Ibiomed. El tumor ce-
rebral y las causas de las metástasis son el obje-
to de estudio de los dos equipos. Páginas 35 y 36

León Levanta

LEÓN PROVINCIA

El turismo rural sueña con 
hacer su agosto en verano

Animales que ‘emigran’ de 
León para ser recuperados

Las precauciones por la crisis sanitaria 
juegan a favor como alternativa Página 10

Valladolid cubre la carencia aquí de un 
centro especial para su cuidado Página 15

Primera División. El Real 
Madrid vence al Athletic
de Bilbao en San Mamés
(0-1) y se adueña de una
liga extraña a sólo cuatro
jornadas para el final Página 30

 Rubén Castro transformó en el mi-
nuto 69 la pena máxima de la que fue 
objeto por parte de Trigueros y abrió 

el camino de la victoria para los lo-
cales, que marcaron dos tantos más
ya en el tiempo añadido. Páginas 26 a 28

DEPORTES. Las Palmas se desmelena y 
golea a una despistada Ponferradina 
en tres minutos de prolongación (3-0)

Un hombre de 59 
años muere al ser 
pisoteado por un 
toro en una finca 
en Puebla de Lillo
 El caminante se introdujo 
en una zona en la que también 
pastaban vacas con sus ter-
neros y fue pisoteado mortal-
mente en el pecho. Página 16

Sólo 442 de las 600 
escombreras de la 
comarca suman 
2.400 hectáreas 
degradadas Página 12

Reciben un maletín de 
su vecino para que lo 
guarden y al abrirlo
descubren que está
lleno de pistolas Página 8

El Bierzo
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