
Los pueblos del sur de León 
relanzan su batalla por la 
alternativa oeste de la A-60

u Seis municipios del 
tramo de Santas Martas 
a Villanubla aprovechan 
el impacto ambiental y 
reclaman que el trazado 
cruce la N-601 para evitar 
daños al regadío Páginas 6 y 7

Las primeras dosis comenzaron ayer a distribuirse por todas las comunidades autónomas. JOSÉ MARÍA CUADRADO

España comienza hoy a 
vacunar contra el covid

 Un residente y un traba-
jador de un centro público 
de Guadalajara serán las 
primeras personas en Es-
paña en recibir la prime-
ra dosis. La vacuna les se-

rá administrada hoy, a las 
9.00 de la mañana, en el 
arranque de una campa-
ña que continuará en di-
ferentes ciudades de todas 
las Comunidades Autóno-

mas. En Castilla y León, 
Palencia es la ciudad ele-
gida para comenzar la va-
cunación que llegará a 
León entre el martes y el 
miércoles. Páginas 33 a 36

u Las dosis que llegaron ayer a Guadalajara se han repartido ya 
por todas las comunidades autónomas para iniciar la inmunización

CULTURA

Los bienes que 
se salvaron el 31
Veinticuatro monumentos 
quedaron protegidos para 
siempre con la II República

SECUELAS. Más de 70 pacientes 
recuperan fuerzas con la 
rehabilitación hospitalaria 

VARIANTE. Madrid confirma 
cuatro positivos de la cepa 
británica y estudia otros tres

RESIDENCIAS. Blanco defiende un 
nuevo modelo que avance hacia 
la «sanitarización» de centros

HOY CON EL DIARIO

PROVINCIA ARQUEOLOGÍA

El pastor que devolvió las 
cabras al Valle Gordo

El georradar busca nuevos 
tesoros ocultos en Lancia

Omaña retoma vida 40 años después de 
desaparecer los rebaños Página 16 y 17

El ILC explora con drones las fincas más 
desconocidas del yacimiento Página 44

El Bierzo
Piden fondos de 
Transición Justa 
para unir por tren 
la Fábrica de la Luz 
y Cubillos Página 12

La Ponferradina 
depende del límite 
salarial para fichar 
en invierno Página 29

La FP Dual toma impulso 
y supera por primera vez 
las 100 plazas Página 8
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