
PROVINCIA CULTURA

El lobezno sufrió encierro 
y posiblemente maltrato

El Albeitar abre con mucha 
fuerza la temporada

La necropsia revela que murió víctima 
de la anorexia y del estrés Página 16

Cristina Medina y Cecilia Orueta indagan 
en el pasado y en el territorio Página 43

Paradores prepara la reapertura 
de San Marcos para diciembre
u En el puente de la Constitución vuelven los primeros clientes al Hostal tres años después del 
cierre u La constructora entregará la próxima semana las obras a la empresa pública Página 6

Fernando Villar

Sánchez y Casado se 
limitan a reeditar otra 
vez su desencuentro
 Presidente del Gobierno y lí-
der de la oposición decepcio-
nan con un encuentro en el que 

los bloqueos fueron de nuevo 
protagonistas. Se veían las ca-
ras tras seis meses. Página 23

EL BIERZO

La obra de la A-6 
se prolongará 
hasta fin de año
Las complicaciones en los 
viaductos amplían el corte de 
carriles hacia Galicia Página 12

Diez indigna 
de nuevo a los 
vendedores del 
Rastro al cerrarlo 
sin explicaciones

El trazado de la 
Vuelta a España 
reabre la polémica 
por el estado de la 
Farrapona Página 17

Todos los colegios 
profesionales insisten 
en reclamar Torneros 
como clave para el 
futuro de León Página 9

León suma 3.321 
parados más que 
hace un año pese 
a la tregua que ha 
dado agosto Página 8

 El Ayuntamiento de León 
prohíbe el mercadillo del do-
mingo pocas semanas después 
de su reapertura tras varias 
semanas de polémica sobre 
sus limitaciones. Página 7

León suma 26 casos nuevos de covid 
y dos brotes activos menos Páginas 35 y 36
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