
EL BIERZO CULTURA

Una DO que ya es pionera 
en adaptarse a Europa

Una asociación para animar 
la actividad desconfinada

Publicado el nuevo reglamento de los 
vinos de calidad de la comarca Página 11

Promotores se agrupan para empujar la 
divulgación en la provincia Página 43

La reunión de la 
Mesa por León el 
29 en Villablino 
estudiará el plan 
de diagnóstico 
y de reactivación 
 Humildad Rodríguez, la 
coordinadora, se estrenará en 
el cargo en la tercera convoca-
toria, tras las de León en mar-
zo y Ponferrada en junio. Aho-
ra la pandemia ha agravado 
notalmente los problemas es-
tructuras que sufre la provin-
cia desde hace años. Página 5

Un furgón enciende las alarmas tras 
llegar a la Catedral a gran velocidad
u El conductor fue detenido tras colisionar con un coche de policía u El temor a un atentado   
se extendió entre los que pudieron ser atropellados u Investigan qué motivó el incidente Página 8

La furgoneta recorrió a gran velocidad el centro de la ciudad perseguida por un coche de policía hasta la plaza de Regla. DL

La Junta Vecinal 
de Castrocalbón 
licita en 171.000 ¤ 
restauración para 
el incendio Página 15

Las medidas de la 
pandemia llevan 
a suspender todos 
las excursiones 
del Imserso Página 9

HOY CON EL DIARIO

El PSOE critica 
la improvisación 
en el comienzo 
del curso y que 
para 415 buses 
sólo se dispone 
de 371 monitores

La Junta suma 
152 profesores 
en la provincia 
para desdoblar 
aulas Páginas 6 y 7

PRUEBAS SINFÍN. Las colas 
se suceden a diario para 
hacer cada vez más PCR 

 El Consejo de Gobierno de 
la Junta se reunirá hoy con el 
comité de expertos de Casti-
lla y León para analizar nuevas 
medidas para frenar la pande-
mia. El vicepresidente Francis-
co Igea anuncia una auditoría 
sobre la gestión en la Comu-
nidad y reclama una  también 
sobre la acción del Gobier-
no no central. Páginas 32 a 34  

COVID. Sanidad pide 
a los alcaldes ideas 
por escrito y apoya 
el uso de multas
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