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El Monte de Piedad presta
12 M¤ a 15.000 ciudadanos 
para hacer frente a la crisis

u Se incrementa un 30% 
el número de personas
obligadas a recurrir a
la fiabilidad del crédito 
prendario como gran 
alternativa financiera
histórica y al alza Páginas 6 y 7

Sanidad y las comunidades
autónomas se marcan una 
semana para consensuar 
un plan para las Navidades

Castilla y León mantiene su 
tendencia a la mejoría pero
todavía está a la cabeza del
país por contagios Páginas 45 a 47

La chimenea de Anllares sucumbe a 50 kilos de dinamita
L. DE LA MATA

 A las tres y media de la tarde de ayer, con 
anunciada puntualidad y bajo una intensa lluvia, 
fue demolida la gran chimenea de 150 metros de 
altura de la central térmica de Anllares, la pri-
mera que cerró en España. La imponente colum-

na cedía a los 50 kilos de dinamita estratégica-
mente colocados sobre la base para poner punto 
y final a una infraestructura que estuvo opera-
tiva durante casi cuarenta años y que formaba 
parte del paisaje de Páramo del Sil. Página 19

DEPORTES
Llora por él, Argentina

Maradona muere a los 60 años y conmociona al deporte mundial;
 el considerado mejor futbolista de todos los tiempos había sido operado

con éxito de un edema cerebral y el país que siempre lo idolatró celebraba 
como su mejor gol la recuperación de un personaje irrepetible Páginas 38 y 39

La Diputación 
rescata 17 M¤
de planes fuera 
de plazo para
177 municipios

El Ayuntamiento de 
León gasta 18.000
euros en tablets
para equipar a los 
27 concejales Página 9

Morán asegura que
el proyecto para
la urbanización de 
Torneros estará
listo en marzo Página 10

 Amplía hasta el 30 de junio 
el tiempo para justificar las 
obras de 2018 y 2019. Página 27

CRISIS POR EL COVID u León: 83 nuevos positivos y 12 muertes

Segunda División
Fuenlabrada 1
Deportiva 1 Páginas 40 y 41

00757001


