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SOCIEDAD

Una residencia blindada 
para que no entre el covid

Un especial de 32 páginas con los retos 
para afrontar el futuro de la comarca

El centro de Villaornate se libró del virus 
en abril y esquiva los brotes Páginas 27 y 28

Diario de León inicia mañana en la Fundación Ciudad de 
la Energía el foro en el que representantes de todos los 
sectores ofrecerán sus propuestas para el nuevo escenario

DOS AÑOS DEL CIERRE DE LAS MINAS u LA BOLSA DE EMPLEO QUE NO DA TRABAJO A NADIE

 La Deportiva frena la racha del Leganés con una victoria por 
3-2 en el Toralín. La Ponferradina comenzó por detrás en el mar-
cador tras adelantarse los madrileños. El equipo berciano no se 

amilanó y volteó el marcador con goles de Curro Sánchez y Sielva, 
aunque el propio Sielva provocó el empate con un tanto en propia 
puerta. Ya en la segunda parte Yuri dio la victoria. Páginas D2 a D4

l. de la mata

Un AVE León-Ponferrada para 
aupar al corredor de mercancías

La miel de León tendrá 
IGP a principios de año

 El Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León (Ita-
cyl) ya ha dado su visto bue-
no verbal a toda la documen-

tación presentada y que se ha 
comprometido a registrar la au-
torización por escrito antes de 
que termine este año.  Página 14

 El viejo proyecto de la alta ve-
locidad entre León y Ponferrada 
se recupera como referente  de 

impulso de la línea convencional, 
con el fin de lograr un corredor 
de mercancías ferroviario com-

petitivo, a la altura de las expec-
tativas que han puesto en él los 
agentes sociales. Página 6

u El estudio de 2003 se recupera ahora como punto de partida en los planes 
para acometer una mejora en la línea por la que se desplegará el eje Atlántico

u La Asociación Leonesa de Apicultores impulsa 
el Consejo Regulador con sede en Camponaraya

LA PONFERRADINA FRENA AL LÍDER LEGANÉS Y SE COLOCA A UN PUNTO DEL PLAY OFF DE ASCENSO

II CONGRESO SOBRE LA ECONOMÍA DEL BIERZO

El Bierzo, un 
escenario de 
oportunidad

Diario de León inicia 

mañana en la Fundación 

Ciudad de la Energía el II 

Congreso sobre la Economía 

del Bierzo, que contará con 

representantes 
institucionales, agentes 

sociales y empresarios para 

debatir sobre el futuro de 

una comarca  llena de 

oportunidades que se 

enfrenta a grandes retos

ramiro
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La socialista Ribera ignora 
a los exmineros: «Se ha 
reído de nosotros a la cara» 

u «Hubiera preferido 
que nos dijeran la verdad  
antes que mentirnos, que 
nos dijeran que nos 
buscáramos la vida y no 
que nos iban a ayudar» u 
Acom exige prioridad y 
más prestaciones Página 18

DEPORTES

Pobre empate 
de la Cultural
No es capaz de derrotar al 
Burgos en el Reino de León 
(1-1) Páginas D6 y D7

El paramés Sergio 
González Vallinas, 
campeón de España 
de la Copa KTM de 
Motos Página D16


