
RECONOCIMIENTO AL PATRIMONIO DESDE HOY, A PAGAR LA ORA

Los hórreos de la Montaña 
Oriental ya tienen interés

Entran en vigor las nuevas 
zonas de aparcamiento

Protección BIC para las construcciones 
de arquitectura popular Página 16

Los estacionamientos regulados en las áreas 
de José Aguado y Eras ya funcionan Página 9

Más de 30.000 sanciones del 
‘fotocinturón’ no son válidas 
u Las multas que tramita el Centro Estrada desde León, por parte de jefaturas de Tráfico que 
hayan delegado sus competencias en el organismo, pueden ser recurridas por defecto de forma
 Una sentencia de un juzgado de 
Cuenca pone en duda la legalidad 
de multas por valor de seis millo-

nes de euros, impuestas a los con-
ductores que han sido ‘cazados’ sin 
llevar puesto el cinturón de seguri-

dad en sus coches. Automovilistas 
Europeos Asociados considera que 
la decisión es un precedente jurídi-

co. La Jefatura Provincial de León 
también tiene delegadas sus com-
petencias en esta materia.  Página 6

 La Cultural reto-
ma el camino de la 
victoria en el Rei-
no de León y se im-
pone 2-1 al filial del 
Real Oviedo en un 
partido en el que no 
dio de sí lo esperado. 
Los leoneses saca-
ron ventaja con dos 
penalties en el pri-
mer tiempo, y se lle-
varon los tres pun-
tos, aunque otra 
pena máxima de los 
asturianos redujo 
distancias al final del 
partido. D6 y D7

fernando otero

Los médicos de familia dedican una 
cuarta parte de su tiempo a papeleo

El 38% de los contagios,  
desde el toque de queda

 Las dos primeras jornadas de 
realización de pruebas de antí-
genos en San Andrés del Raba-
nedo han permitido analizar la 

situación de casi 9.000 vecinos 
del municipio. Al final menos 
de un 1% de los resultados han 
dado positivo. Páginas 26 a 28

 Un 25% del tiempo de trabajo 
de los médicos cada día se destina 
a rellenar partes y gestionar pape-

les, una tarea que se ha visto in-
crementada con los documentos 
para las pruebas de covid. El gru-

po de Atención Primaria reclama 
más medios para dedicarse a la 
clínica, y no al papeleo. Página 7

u El colectivo reclama personal administrativo que se encargue de los trámites 
burocráticos, con lo que ganarían hasta 10 minutos de atención a cada paciente

u Castilla y León prorroga el confinamiento 
perimetral otras dos semanas, hasta el día 23

El Procurador 
niega a Bembibre 
la captación de 
agua del Bárcena 
porque no es legal

La Deportiva le 
pone las cosas 
difíciles al 
Mallorca pero 
pierde 3-0  D2 a D4

 El Común resuelve anular 
la tasa de agua que pagan los 
beneficiarios al no haberse 
legalizado por la Confedera-
ción de Miño-Sil. Página 12

PENALTIES PARA 
IMPONERSE AL OvIEDO 
EN uN MAL PARTIDO

El Bierzo
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