
Las primeras vacunas irán 
a las residencias grandes 
que hayan eludido el covid 

La inversión para la planta 
de hidrógeno de La Robla 
superará los 200 M¤ Página 16

La Policía Local desaloja una 
fiesta con 72 invitados en la 
tarde de Nochebuena Página 9

 La pandemia ha devastado el sector turísti-
co en León, con una caída de más del 75% de 
visitantes respecto a lo registrado en 2019. El 
pasado jueves entró en vigor el Decreto-Ley 
de apoyo a la actividad, que también se extien-
de a la hostelería y el comercio pero que elu-
de las ayudas directas que ayer mismo tam-
bién pidieron los alojamientos rurales. Página 6

León pierde un millón 
de turistas desde marzo 
con un impacto de 200 
millones para el sector

u La campaña arrancará a 
partir del martes en los 
centros con más de 100 
usuarios y sin inmunidad  
u En esta primera fase se 
aplicarán 3.000 dosis, 1.000 
de ellas en el Bierzo Páginas 30 y 31

MARCIANO PÉREZ

EL BIERZO PROVINCIA

El primer vino de Merenzao 
saca a la venta 300 botellas
La variedad autóctona de la comarca ya 
está amparada por la DO Página 13

La Primitiva deja un premio de 809.000 
euros en el sorteo del jueves Página 16

Hoy con Diario de León

León no se resigna a vivir la Navidad sin magia
 El Teatro San Francisco y la Casa de Cul-
tura de Armunia acogieron ayer las primeras 
actuaciones de León vive la magia, el festival 
que ya se ha consolidado como un hito navi-
deño en la provincia y al que, desafiando a la 

pandemia, se suman este año más localidades 
que nunca. Hoy desembarca en el Auditorio 
de León el mago hispano-argentino Iñaki Za-
baleta con ‘Íntimo’, un espectáculo enmarcado 
en la Gala Unipersonal del programa. Página 39

 El centro de San Ildefonso, de Camponaraya; el CRA de 
Villacedré; el Centro Rural de Innovación Educativa de 
León, el Gumersindo Azcárate y La Anunciata reciben el 
reconocimiento de la Consejería de Educación. Página 8

EDUCACIÓN. Cinco centros escolares 
ya son referente por sus iniciativas 
para impulsar la calidad educativa

Un aguinaldo muy especial 
para una peña de Veguellina 
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