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INNOVA

Herramientas 
para crecer 
León tropieza en el nivel de 
infraestructuras de apoyo al 
emprendedor, según Funcas

u La oferta para Secundaria supera los 1.200 
puestos y 161 se dirigen a Formación Profesional

 La Academia Bá-
sica del Aire du-

plica el número de 
alumnos este cur-
so debido al des-
plazamiento ma-
sivo de militares 
de otros centros 
que no cumplen 

las medidas de se-
guridad por el Co-

vid. Es la forma de 
sacar rendimiento 

a unas instalacio-
nes que albergan 
ahora a 1.500 sol-

dados de distintas 
escalas para ser 
instruidos en la 

oferta de especia-
lidades. Página 5

DL

La Junta reactiva las 
oposiciones a la ESO 
con 156 plazas en León

 Educación reactivó ayer las 
oposiciones a Secundaria que 
no se celebraron en junio de 
este año por la pandemia. El 
plazo para matricularse estará 
abierto hasta el 30 de octubre. 

Los aspirantes optarán a una 
de las 1.401 plazas en 36 espe-
cialidades docentes. De ellas, 
1.234 corresponden a secunda-
ria, 161 a FP y otras seis a mú-
sica y artes escénicas. Página 6

Ponferrada se 
plantea la cesión 
de la casa de 
Valdés para abrir 
un museo Página 11

El PSOE pide en una 
PNL que el Camino 
de San Salvador sea 
declarado BIC Página 15

La vacuna de la 
gripe llega ya a la 
cuarta parte de la 
población de la 
provincia Página 8

LA ACADEMIA DEL 
AIRE DUPLICA 
EL ALUMNADO

CULTURA PROVINCIA

La difícil gestión del Musac 
con el viento en contra

Los altos hornos de Sabero 
descubren sus secretos

Manuel Olveira alerta de que los recortes 
ponen en peligro el museo Páginas 42 y 43

Comienza la excavación para rescatar los 
restos y sumarlos al MSM Páginas 15 y 16

León y San Andrés entran 
en 14 días de restricciones 
para contener la escalada

La hostelería lamenta ser apuntada como la culpable y augura la ruina total

u La orden, que entrará en 
vigor a medianoche, limita 
la movilidad, la actividad 
hostelera y las reuniones 
sociales u Las residencias 
universitarias imponen el 
toque de queda Páginas 7 y 33 a 35

El Bierzo


