
 Álex Gamboa, Eric 
Tomás Castillo, Alejan-
dro Cristian Brando y 
Nisrine Iklafen se co-
ronaron como triunfa-
dores en el Motocross 
Ciudad de La Bañe-
za que recuperaba el 
pulso competitivo al 
campeonato autonó-
mico. La prueba contó 
con más de cien pilo-
tos en acción aunque 
debido a las medidas 
sanitarias se disputó 
sin público. El éxito 
de la prueba es su me-
jor aval para que den-
tro de un mes el circui-
to bañezano albergue 
el Campeonato de Es-
paña de MX. Página 26

MARCIANO PÉREZ

León entra en los planes 
del nuevo tren nocturno 
que proyecta Francia
El país galo idea una línea de París a La Coruña 
que hará parada en la capital y Ponferrada Página 6

El Bierzo

La Junta adjudica en 
cuatro millones de 
euros las obras del 
futuro centro de 
salud del Ejido Página 8

Carucedo y Puente 
piden la reforma de la 
N-536, suprimir las 
curvas y un enlace 
directo a la A-76 Página 12

CUATRO REYES 
CON CORONA 
EN LA BAÑEZA

CULTURA PROVINCIA

La incertidumbre que no 
abandona al Emperador 

Lumajo será este año una 
mina abierta al turismo

El teatro cumple 69 años sin misión 
definida en los últimos 14 Páginas 43 y 44

El visitante podrá recorrer 700 metros 
en tren por las instalaciones Página 15

El Hospital duplica su capacidad 
para el diagnóstico del Covid-19 
u El Caule invierte 145.000 euros en un equipo automático de PCR y la Facultad de Veterinaria 
compra un extractor de RNA y contrata a tres personas u El aumento de la demanda desde Atención 
Primaria obliga a realizar 20.772 pruebas en un mes u León mantiene 16 brotes activos Páginas 34 y 36

 Rastreados y 
confinados. La 
labor de los 
rastreadores 
para localizar y 
citar a todos 
aquellos que 
pueden ser fo-
co de contagio 
ha llevado a 
confinar a 
1.500 personas 
en una semana 
para frenar el 
virus en la pri-
mera línea.

Una trampa legal obliga a los taxis a 
pasar la ITV dos veces en un mes Página 7

Colegios e institutos planean sus estrategias para minimizar el riesgo de contagio Página 9

AYUNTAMIENTO
DE LA BAÑEZA

Concejalía de Comercio
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