
Un acuerdo histórico desbloquea
el gran nudo eólico de Villameca

u Endesa, Naturgy y los ecologistas de Seo Birdlife cierran diez años de conflicto ajustando los proyectos 
a las sentencias y asumiendo las compañías los costes para garantizar la conservación del urogallo en 
su hábitat más vulnrable EDITORIAL Buena solución en el desbloqueo del proyecto eólico de Villameca Páginas 3 y 18e

León circula aliviado sin los bolardos que duraron dos días
fernando otero

 Sólo 48 horas después de ser instalados, los bo-
lardos colocados para ordenar el tráfico en función 
del nuevo plan de movilidad urbana tuvieron que 
ser retirados por el Ayuntamiento tras convertirse 
en un estorbo y motivo de conflictos en el tráfico 

urbano, y por presión social y política. El alcalde, 
José Antonio Diez, se enfrenta ahora a otra polémi-
ca: la generada por las obras de Ordoño, que empie-
zan en la primera quincena de este mes y que de-
berán estar acabadas antes de navidades. Página 9
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En guardia para prevenir 
un rebrote de coronavirus

Un cementerio ‘escondido’ 
en un tramo de la muralla

La Junta hará más de 12.000 test rápidos
en residencias de mayores Páginas 37 y 38

Identifican varias lápidas y hornacinas
en los lienzos de la Era del Moro Página 47

El comercio exterior aguanta el 
efecto de la crisis y sólo pierde
60 millones en cinco meses Página 8

u Endesa, Naturgy y los ecologistas de Seo Birdlife cierran diez años de conflicto ajustando los proyectos 
a las sentencias y asumiendo las compañías los costes que permitirán garantizar la conservación del 
urogallo en su hábitat más vulnerable EDITORIAL Buena solución en el desbloqueo del proyecto eólico de Villameca Páginas 3 y 18

La pandemia frena los delitos
y se reducen un 27% durante                 
el primer semestre del año Página 7

 El técnico berciano, con Hércules y Marbella ya en 
su agenda telefónica, se despide de León tras dieciocho 
meses como entrenador de la Cultural, que en tres años 
celebrará el centenario de su fundación. Páginas 32 y 33

DEPORTES. La Cultural prescinde de 
Aira como entrenador tras fracasar
en el intento de ascenso a Segunda

 Los establecimientos nocturnos de León ba-
rajan identificar a todos los que entren en los 
locales para un posible rastreo. «Para muchos 
negocios pueden suponer la puntilla definiti-
va», se advierte sobre las limitaciones. Página 6

Las nuevas restricciones
al ocio nocturno obligan
a despedir o recortar el
trabajo a 800 empleados
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