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EL ARCHIVO SOBREVIVE AL SECTOR

LUCHA LEONESA

La memoria del carbón
se custodia en Sabero

La nueva federación ya
tiene acta fundacional

El Museo de la Minería acoge la enorme
documentación de la provincia Página 15

Sólo falta la aprobación de la Junta
para la constitución oficial Página 30

El final de la moratoria hace temer
un incremento de los desahucios
u La suspensión de plazos durante el confinamiento ha contenido la gestión de lanzamientos,
despidos y concursos de acreedores, pero los expertos temen que se disparen el próximo trimestre
 Los datos de procesos judiciales del segundo trimestre del año
son inusualmente bajos por el pa-
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rón provocado por el coronavirus,
pero las consecuencias económicas de la pandemia se dejarán no-

tar en el último tramo del año con
especial virulencia. Se sumarán a
los casos retrasados los que provo-

carán las dificultades económicas
que se harán más evidentes durante los próximos meses. Página 6

Gulliver vuelve
al centro

Sin vivienda
por un
‘fondo buitre’
Casi treinta familias han tenido que abandonar sus pisos,
al pasar los dos
bloques en los
que vivían de la
propiedad de
un banco a un
fondo, que rescindió los contratos.

Presión a los
colegios
concertados para
que se mantenga la
jornada continua
 La Dirección Provincial de
Educación advierte de que
sólo un centro escolar del
Bierzo ha seguido los trámites necesarios para que la Junta conceda el cambio que solicitan los padres. Página 7

El Bierzo

El Ayuntamiento recupera para la recién peatonalizada
Legio VII uno de los enormes macetones colocados por
el PSOE y retirados en 2011 por el PP Página 8
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DEPORTES

La corporación de Folgoso
cumple el acuerdo de reparto de mandato Página 12

Las carencias
defensivas pasan
factura al Ademar,
que cae en León
ante el Cuenca
 Mal atrás y erráticos en el ataque, los de Cadenas sucumbieron (28-32) ante el equipo visitante. Ya había advertido el
entrenador de que el nivel no era
el adecuado. Mucho tienen que
mejorar ahora. Páginas 26 y 27

El PSOE cede la
alcaldía al PP

El Ejército de Tierra
rastrea más de mil
contactos de covid al día
en la provincia Página 31
HOY CON EL DIARIO
FÚTBOL. La Cultural empata
ante el Rayo Majadahonda
(1-1) en su presentación
ante la afición local Página 29
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