
Cova Villegas pone ritmo de jazz a la programación cultural de ‘Roma en el espejo’
FERNANDO OTERO

 El jazz académico de Cova Villegas Trío 
puso ritmo en el Palacín a la segunda jor-
nada del ciclo cultural Roma en el espejo, 

que hoy cambiará de registro musical para 
recibir a Doctor Bogarde y Hockerties. La 
refrescante propuesta de la programación 

ideada por el poeta Víctor M. Díez y orga-
nizada por el Ayuntamiento de León se pro-
longará en otras cuatro jornadas. Página 45

León Levanta

PROVINCIA SOCIEDAD

La masificación del turismo 
de naturaleza cerca al oso

Diabetes: la ola que llegará 
antes de irse el coronovirus

Los naturalistas alertan del peligro que 
la basura supone para la especie Página 19

Los médicos esperan más consultas por 
los daños de la inactividad Páginas 35 y 36

Morán anuncia un proyecto «con 
miles de empleos» para El Bierzo

 

u Vinculado a las nuevas tecnologías, energías renovables y movilidad, se plantea como recuperador
de la actividad económica y laboral después del apagón eléctrico de Compostilla u La pretención es
que ocupe el suelo liberado tras el derribo de la central térmica de Endesa en Cubillos del Sil Páginas 3 y 14

 El Ministerio de Justicia ale-
ga que su jurisdicción no pue-
de exceder 50 kilómetros de ra-
dio de acción o 40 minutos de 

duración del desplazamiento. 
La solución pasaría por dejar 
el partido judicial de Ponferra-
da fuera de su ámbito. Página 6

 Se trata de una mujer del en-
torno más próximo al anciano 
con Covid-19 que falleció el 
viernes pasado en el Hospital 

de León por otra afección. Las 
pruebas de detección se exten-
derán a más vecinos del pue-
blo de La Valduerna. Página 37

JUSTICIA. El juzgado de Violencia de 
Género no podrá ser exclusivo si      
no se disgrega El Bierzo y Laciana

SANIDAD. Castrotierra se mantiene
en alerta tras otro positivo por 
Covid que obliga a hacer más PCR

La Junta aprueba 
el proyecto para 
la urbanización
del entorno de la 
estación de Feve

Los empleados de 
Digitex conocerán 
hoy el alcance del 
plan de despidos
de la empresa Página 9

Una inversión de 
427.000 ¤ mejora 
el enlace viario de 
Toral de los Vados 
y Cacabelos Página 16

Solicitan que el ex edil 
Paco Gutiérrez no 
concurra a la plaza
de jefe de Obras del 
Ayuntamiento Página 8

 La modificación parcial del 
PGOU que permite ganar 
1.200 metros cuadrados para 
la ciudad posibilita la ejecu-
ción del convenio entre Ayun-
tamiento y Adif para la urba-
nización del espacio. Página 7

El Bierzo
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