
La Junta busca más eficacia 
en los rastreos del covid con 
Madrid y Castilla-La Mancha

u Compartirán datos y 
diseñarán una estrategia 
común para combatir 
la transmisión u Hay 
mucha relación entre 
sus once millones de 
habitantes  Páginas 28 y 29

 Desde marzo permanecen sin actividad unos 
colegios en los que se ultiman los preparati-
vos para poder aplicar las normas de preven-
ción que anunció ayer Educación. Páginas 8 y 9

Dos detenidos en Ponferrada 
tras agredir en grupo a tres 
policías municipales que 
exigían el uso de mascarillas

Simón pide limitar a 10 días 
la cuarentena y priorizar en 
las vacunas a los vulnerables

El descenso de visitantes a
la Catedral frena los ingresos 
para financiar restauraciones

Casi 30.000 alumnos 
de primaria e infantil 
vuelven mañana a clase

EL BIERZOPROVINCIAINNOVA

Suplemento para 
una Encina singular

León suma el MUP 
1.001 a su colección

El 3D también 
ahorra energía

Cuadernillo de 16 páginas 
en un día festivo sin fiestas 

‘Carombo’ tiene 526 hectáreas 
y está en Posada  Página 14

León hace los sistemas para 
Princess Hotels Páginas 2 y 3

García-Page, Mañueco y Ayuso se reunieron en la sede de la Comunidad en la Real Casa de Correos. JCYL

El contrato de bus de León frena 
hasta 2021 la red metropolitana

Rechazo institucional 
a gastar dinero público 
en financiar la Cultural

 La solicitud de Felipe Llama-
zares para que las instituciones 
locales se impliquen en la so-

ciedad anónima deportiva es 
rechazada de plano en las admi-
nistraciones locales. Página 24

 La organización de un servicio 
de transporte público en León y 
su alfoz tendrá que aguardar al 
menos hasta 2021 por el contra-
to firmado en su día por el Ayun-

tamiento de la capital con la ac-
tual concesionaria del bus urbana. 
El objetivo de unificar las líneas 
y los costes a través de un pliego 
único sólo será posible después 

de que caduque el actual contra-
to que generaría una prórroga de 
una década si se precipitan los 
trámites y se activa una cláusula 
firmada hace casi 15 años. Página 5

u Una cláusula del acuerdo del grupo Alsa con el Ayuntamiento de la capital 
impone una prórroga automática de diez años si se aprueba una mancomunidad u El Ayuntamiento cree suficiente apoyo la cesión 

del estadio y del área deportiva de Puente Castro
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