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San Adrián del Valle suma 
ocho contagios importados

‘Casa con dos puertas’ abre 
el Festival de Teatro Clásico

Dos de los afectados llegaron de Madrid 
y los otros seis desde Pamplona Página 38

Se desarrolla hasta el próximo día 15 en 
el patio del IES Juan del Enzina Página 43

ramiro

El desescombro de  la galería de  Peña 
Infierna, en Montealegre, permite

abrir al público cien metros de una 
excavación de extraordinario valor 

arqueológico realizada en  los siglos I y II
Página 18

Legado romano
a pico y pala

León Levanta

Crece la tensión entre vecinos 
y hosteleros por la exigencia
de apertura del ocio nocturno

 Inspecciones 
en la provincia. 
La Junta está 
en plena cam-
paña de inspec-
ciones presen-
ciales en las 
empresas so-
bre el cumpli-
miento de las 
medidas sani-
tarias y prevé 
realizar más   
de dos millares. 

u El sector amenaza con recurrir a la Justicia si la Junta no elimina las restricciones horarias y de aforo
u Protección Civil vigilará las calles y alertará del incumplimiento de las medidas de contención Páginas 6  y 10

 El alcalde pide una solución 
urgente a CHD, Junta y Dipu-
tación. Una nueva captación 

o un sondeo de agua potable 
debajo del embalse resolve-
rían el problema. Página 16

 La solución definitiva a un 
problema que ya es reiterado 
pasa por la construcción de 

dos puentes y ya se están valo-
rando las ofertas para la redac-
ción del proyecto. Página 12

PROVINCIA. Riaño sufre cortes de agua 
por el incremento de la población y            
tiene que recurrir a camiones cisterna

El Bierzo. El derrumbe de la ladera y 
la persistencia de las lluvias obligan a 
mantener cerrado el acceso a Peñalba

Los colectivos 
profesionales 
demandan el 
Torneros de
3.500 empleos
 Colproleón vincula el futu-
ro de la economía a la plata-
forma logística y ferroviaria 
y exige su desarrollo. Página 9

La desescalada hizo 
duplicar el control
sobre las mujeres 
acogidas a órdenes
de alejamiento Página 7

La falta de consenso 
municipal obliga a 
Sánchez a rectificar 
el plan de cesión de
los remanentes Página 8
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