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Recuperar Torre 
y la Gran Corta
El Plan de Transición Justa 
prioriza eliminar escombreras 
y crear empleo Página 12

u Nuevos brotes en un centro de mayores de 
Cacabelos y el Centro de Alzhéimer de León

 ian langsdon

Los contagios se centran 
en residencias y entran 
también en el seminario

 Sanidad notifica 249 nuevos 
contagios por PCR en la pro-
vincia, y un nuevo fallecimiento 
que eleva a 867 los muertos por 
la pandemia en centros hospi-
talarios. En las residencias de 

ancianos se registraron tam-
bién dos nuevos fallecimien-
tos. El Centro de Alzhéimer de 
León cierra parte de sus servi-
cios por el brote, pero mantiene 
activos el resto.  Páginas 25 y 26

Posada y Oseja 
esperan las 
compensaciones a 
menos de dos  meses 
de prohibir la caza

Río Cea abre la 
campaña y espera 
convertirse en 
uno de los parques 
micológicos Página 18

El tráfico, de 
nuevo abierto en 
el centro de la 
ciudad en los fines 
de semana Página 8

 Ministerio y Junta negocian có-
mo se compensará la entrada en 
vigor de la prohibición de caza en 
el Parque Nacional de Picos de 
Europa, que se aprobó en 2013 y 
cuya moratoria de diez años con-
cluye el próximo 4 de diciembre. 
Parques Nacionales ha remitido 
ya un borrador del convenio, pe-
ro no hay nada cerrado. Página 16

Las restricciones 
a la movilidad 
lastran el repunte 
del turismo local
u La nueva ola de covid y el confinamiento dejan 
León vacío en uno de los principales puentes
 Los sectores de la hostelería y 
el comercio temen que el cierre 
de negocios previsto como conse-
cuencia del anterior confinamien-
to se multiplique en los próximos 
meses. Confiaban en los ingresos 

del puente del Pilar, en el que los 
hoteles de la ciudad tenían reser-
vas para un 80% de sus plazas, que 
se anularon casi en su totalidad 
con las restricciones en Madrid 
y la capital leonesa.  Páginas 6 y 7

DEPORTES VALENCIA DE DON JUAN

El Cartagena acaba con 
la racha de la Deportiva 

Ayuda para frenar el 
deterioro del castillo

La Ponferradina pierde 0-2 y queda 
quinta, con nueve puntos D2 a D4

El ILC aprueba invertir 560.770 euros 
para consolidar los muros Página 32

El tenista arrolla a 
Djokovic y consigue su 
décimotercer Roland 
Garros. Iguala a 
Federer con 20 Grand 
Slams D 10 y D 11

Nadal, aún 
más grande
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