
u Un informe evidencia 
las carencias del trazado 
leonés que lo catalogan 
como una vía obsoleta 
u Sólo un 60 por ciento 
del recorrido soporta los 
100 km por hora Página 5

MOTOCICLISMO FÚTBOL

Mir se proclama campeón 
del mundo de MotoGP

La Ponferradina logra un 
empate que sabe a poco (1-1)

Acaba en una séptima posición que le 
vale para entrar en la historia Página D15

Los postes y una ocasión fallada por Kaxe 
impiden ganar al Málaga Páginas D2 a D4

INFRAESTRUCTURAS u  ANÁLISIS DE UNA RED FERROVIARIA QUE SUSPENDE EN CASI TODOS LOS PARÁMETROS 

La Junta insiste en que 
el toque de queda, que 
cumple 24 días, contribuye 
a aplanar la curva Página 28

Las aulas confinadas de 
los colegios superan el 
centenar desde el inicio 
del curso escolar Página 9

 No hay síntomas de mejoría en León pese a las 
restricciones. La provincia se mantiene en nivel 
de alerta 4 tras siete días con 2.166 positivos y 
una jornada, la de ayer, con 27 ingresos en plan-
ta y tres en las unidades de críticos. Página 28

 La restauración, consolidación del claus-
tro y mejora de la accesibilidad de inmueble 
deberá estar concluida en el plazo de un año, 
una vez que esté adjudicada la obra. Página 12

 Las tres plantas del edificio contarán con pane-
les informativos, proyecciones, vídeos y espacios 
tridimensionales sobre el Parque Nacional con 
una inversión de 1,6 millones de euros. Página 16

La tasa de contagios se 
dispara a 873 casos y 
vuelve a subir la presión 
sanitaria en los centros 

PROVINCIA. La sede del centro de 
visitantes de Posada ya tiene 
proyecto de interpretación

El Bierzo. La obra para la 
recuperación del monasterio 
de Carracedo cierra las pujas

marciano pérez

u La segunda ola ha causado ya 363 
defunciones tras los siete fallecimientos 
de ayer, que cierran una semana crítica

La Cabrera tiene las claves para esquivar al covid
 «Estamos lejos de todo y hasta aho-
ra hemos tenido mucha suerte». Este 
es el testimonio de Susana, de Quin-

tanilla de Losada, para describir el se-
creto del éxito de La Cabrera, la úni-
ca zona libre de covid de la provincia, 

que sólo ha tenido siete casos en es-
ta segunda ola y que ha duplicado sus 
cartillas este invierno. Páginas 26 y 27

CRISIS POR EL COVID u LA PROVINCIA SIGUE EN EL NIVEL DE ALERTA 4  Y SE MANTIENEN LAS RESTRICCIONES

La línea León-Ponferrada 
necesita 200 Me para estar 
al día con la norma europea
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