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EL BIERZODEPORTES

La enología se da 
en varios idiomas

La Cultural gana al Marino 
y se sitúa líder de subgrupo

El máster estrena alumnado 
internacional Páginas 12 y 13

Un gol de Sergio Marcos y otro de Héctor 
dan una victoria clave (0-2) Páginas 26 y 27

Balonmano. Marchán 
entra en la lista de Ribera 
para el Mundial. Página 31

Segunda División. 
La Deportiva, con afán de 
vencer al Girona. Página 30

La tercera ola golpea León 
y ya alcanza las cifras del 
pico de contagios de otoño

u Preocupación por el 
escenario en cinco 
zonas básicas de salud 
de la provincia u En 
Sabero, la tasa registra 
2.017 casos por 100.000 
habitantes Página 34

«Es esperable que las nuevas variantes del virus aparezcan en todo el territorio» Páginas 32 y 33MARÍA POLLÁN SANTAMARÍA 
DIRECTORA DEL CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA

Filomena esquiva León 
y colapsa el resto del país 
u Apenas cayó nieve en la provincia, muy castigada por el frío y el hielo del 
temporal que aisló Madrid y obligó a rescatar a miles de personas Páginas 16 y 17

Un vehículo circula por la carretera de Luna, una de las rutas con más complicaciones desde el inicio de las nevadas. MARCIANO PÉREZ

El año cierra con 
con 565 empresas 
menos debido a la 
crisis del comercio 
y la  hostelería 

Renfe valora el rescate de 
mercancías con el suelo 
de los talleres ferroviarios 
que no tienen uso Página 6

 Agricultura, industria y 
construcción mantienen la 
actividad, que se desplomó 
en el sector servicios, el peor 
parado de la situación genera-
da por la pandemia. Página 5

HOY CON EL DIARIO

TRANSPORTES. Renfe suspende 
los trayectos a la capital, 
cierra Barajas y centenares de 
carreteras quedan cortadas

VÍCTIMAS. Una pareja fallece 
en Málaga a causa de la crecida 
y se investiga la muerte de un 
conductor hallado en Madrid


