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La Casa del Abad busca fondos
El monasterio de San Andrés, en Vega de Espinareda, necesita al 
menos 9 millones de euros para abordar su puesta en valor, que le 
permitirá abrirse como alojamiento para visitantes Páginas 14 y 15

Un compromiso con 
la libertad y el rigor

Página 2

FERNANDO RODRíguEZ SANTOcILDES
DECANO DEL COLEGIO DE 

ABOGADOS DE LEÓN

u El covid redujo 
drásticamente el 
número de visitantes 
en 2020 y Santiago 
solo ha sellado 60 
compostelas en este 
mes de enero Página 6

Los negocios del Camino se 
enfrentan a perder 30 M¤ 
por la escasez de peregrinos 

El cribado masivo se amplía a hoy 
tras detectar 244 asintomáticos. 
Los sanitarios recuerdan que hay 
que frenar la vida social Páginas 25 a 28

Testimonio de uno de los leoneses 
ingresados en la tercera ola: «No 
conozco sus nombres pero tienen 
mi agradecimiento de por vida»

CRISIS POR EL COVID u Nuevo descenso de contagios aunque sigue la presión hospitalaria 

MARCIANO PÉREZ

 La Confederación Hidrográfica del Duero advierte del riesgo de 
crecidas en los cauces de la provincia, que ayer ya se dejaron no-
tar en el Órbigo a su paso por la localidad de Cebrones del Río, por 

lo que pide extremar las precauciones. Las previsiones apuntan 
a que hoy continuarán las lluvias y que las precipitaciones serán 
en forma de nieve en las cotas más altas de la montaña. Página 17

EL RIESgO DE cREcIDAS OBLIgA A ExTREMAR LA pREcAucIÓN EN TORNO A LOS RíOS

cuLTuRA

El León retratado 
por 27 cámaras 
El Instituto de Patrimonio 
Cultural de España digitaliza 
cientos de imágenes antiguas

El nuevo periodo 
tarifario eléctrico 
duplica la factura 
de la luz de los 
regantes leoneses

El Club de Montaña 
Yordas cumple medio 
siglo de historia en la 
cumbre del deporte 
en la provincia Página D14

 Los agricultores reclaman de 
nuevo que se les permita tener 
un doble contrato con diferen-
tes potencias según el periodo 
de uso para poder compen-
sar el incremento de horas 
al precio más caro. Página 18

El colegio Gumersindo 
Azcárate acerca el mundo 
romano en el Aula Virtual 
del Arqueológico Página 8
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