
EL BIERZO

Fondos para el 
museo de Torre
La transición justa puede ser 
la respuesta para adecuar la 
antigua estación Página 13

PROVINCIADEPORTES

La despensa que 
triunfa en el mundo

Victoria épica del 
Ademar en Granollers

Productos que arrasan en los 
Great Teast Awards Página 15

CULTURAL. Renueva a su 
goleador Dioni hasta 
junio de 2022 Página D5

Los de Cadenas remontan y ganan 
sobre la bocina (30-31) Páginas D2 y D3

Sanidad debate confinar a 
la capital y a parte del alfoz
u Las cifras de contagios ya rozan el límite estipulado para aplicar las restricciones, que llegarán 
a imponerse también en las áreas de los municipios que tienen más relación con la ciudad u La 
residencia de universitarios Doña Sancha queda en cuarentena con 24 positivos Páginas 6 y 7 y 23 y 24

u El proyecto financiado con 2,3 M¤ se ejecutará 
en los próximos tres años en 25 ayuntamientos

El plan turístico para 
la Montaña Oriental 
actuará en 27 frentes

 El proyecto turístico promo-
vido por la Diputación de León 
en la Montaña Oriental y que ha 
sido seleccionado entre otros 
24 de toda España para recibir 
financiación pública prevé el 

desarrollo de ocho productos 
turísticos conjuntos y la ade-
cuación de 22 miradores fo-
tográficos, además de conver-
tir la zona en el paradigma del 
turismo sostenible. Página 16

Un libro detalla la 
relación de García 
Alix y Eduardo 
Arroyo con el 
Prado Página 31

Itacyl impulsa acercar 
la ciencia y las nuevas  
tecnologías para 
mejorar las industrias 
alimentarias Página 18

Llega al Congreso 
una denuncia por 
acoso a un coronel 
del Ejército en 
León Página 8

Cien alertas 
diarias en las 
aulas. El Equipo 
Covid provincial 
gestiona cada día 
un centenar de 
alertas y consultas 
de los centros 
educativos sobre 
el protocolo 
sanitario.  Ante la 
duda, siempre se 
adoptan las 
medidas más 
restrictivas. 

TIRO CON ARCO. Andrea 
Marcos, oro en el Abierto 
de Turquía Página D12

 Un pedido de 100.000 unidades realizado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es el 
gran arranque de la fábrica de equipos de protección Huaris CC, que se ha instalado en el polígono 
industrial situado en San Román de Bembibre con un empleo inicial de 35 trabajadores.  Página 11
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