
La UCI de León tiene ya una 
ocupación del 175% y no se ha 
mejorado desde la primera ola

u El jefe del servicio 
advierte del «cansancio y 
el desánimo» del personal 
sanitario y alerta para no 
reducir la calidad de la 
atención a los pacientes 
críticos no covid Páginas 27 a 30

 Algunos despistados incumplieron el primer 
toque de queda, y se interceptaron en carreteras 
secundarias desplazamientos ilegales Página 5

El Gobierno apela a la conciencia social y anuncia estado de alarma hasta el 9 de mayo

Abadengo de Torío se rebela 
contra la sentencia que obliga 
a exhumar a los cadáveres 
en el cementerio local Página 18

Asturias mantiene el proyecto 
de la autovía entre Ponferrada 
y La Espina en su planificación  
de infraestructuras Página 12

León recibirá 2,4 M¤ de 
anticipo por  vacas nodrizas 
y 1,8 por las de leche Página 17

Los ángeles de la guarda del alfoz triplican sus servicios en la pandemia
marciano pérez

 Los 200 efectivos de Protección Civil de Sariegos, Val-
verde, Villaquilambre y San Andrés del Rabanedo han 
realizado en lo que va de año 5.000 intervenciones, a las 
que han sumado los 800 cumpleaños que animaron du-

rante el confinamiento. A sus actividades tradicionales 
han sumado tareas de solidaridad para atender a los más 
vulnerables frente a la covid. Son un pequeño ejército im-
prescindible para sus poblaciones. Página 10

Las denuncias a vecinos 
por fiestas en casa centran 
las primeras sanciones

ARRANCA LA TEMPORADA. La caza 
menor levanta el vuelo
 Lluvia y frío fueron el recibimiento a los 
cazadores en el inicio de los tres meses de 
una temporada que adelanta una destacada 
población de conejos, liebres y perdices. D16

MOTOCROSS. La Bañeza contribuye a 
aclarar el campeonato de España
 El circuito de La Salgada repite como escenario de 
la competición nacional con más de 160 pilotos en 
escena, en una jornada marcada por las medidas de 
seguridad a causa de la pandemia. D14

Fiona Villarroel sigue los pasos de su madre, Margarita Ramos, y sube al podio nacional en lanzamiento de peso D8 y D9

FÚTBOL

La Deportiva cae por 
primera vez a domicilio

La Cultural regresa al 
Reino de León con empate

La Ponferradina pierde 2-1 en el 
estadio del Sporting de Gijón D2 a D4

Ocho meses después el equipo sólo pudo 
igualar (0-0) ante el Numancia, ante un 
millar de aficionados en las gradas D6 y D7
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