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Corullón planta mil olivos
El Ayuntamiento, que también incentiva la dedicación vecinal al 
cerezo, promueve entre particulares el cultivo y recuperación de la 
tradicional elaboración de aceite para consumo familiar Página 17

RAMIRO

Un campus con              
garra y músculo

Página 2

PILAR MARQUÉS
Vicerrectora de

la Ule para el Bierzo

‘El jardín de las Hespérides’ canta a la mujer en el Auditorio
 La programación de la Red de Teatros de 
Castilla y León convirtió ayer a las muje-
res, todas las mujeres de distintas culturas, 

creencias y épocas, en protagonistas del es-
pectáculo que Alicia Soto y Hojarasca pu-
sieron en escena en el Auditorio Ciudad 

de León. El viaje de ida y vuelta entre cul-
turas y peculiaridades celebra el vigésimo 
quinto aniversario de la compañía. Página 51

CRISIS POR EL COVID u los contagios descienden en la provincia a 108 y a 7 las muertes

 Ningún otro gran ayunta-
miento de la comunidad au-
tónoma dedica tanto dinero a 
los sueldos públicos. Página 7

El Bierzo

Un trabajador 
municipal le 
cuesta 560
euros al año
a cada leonés

La oposición denuncia 
la falta de fuelle para
afrontar la pandemia 
de las nuevas cuentas
de Ponferrada Página 14

El plan del transporte 
energético hasta el   
año 2026 no prevé 
nuevas inversiones
en la provincia  Página 19

Las opas amenazan 
a la administración 
con presión social
si la protección del 
lobo se amplía Página 21

u El plan Edusi apoya
 a los emprendedores
y pequeñas empresas
de Cantamilanos, Las 
Ventas, San Mamés, La 
Asunción, San Esteban,         
y La Inmaculada Página 6

León invertirá 3,5 millones 
en el desarrollo tecnológico
y cultural del norte urbano

Veinticinco mil mayores de 80 
años del área de salud de León 
empezarán a ser vacunados
a partir de la próxima semana

El 0,69 de índice reproductivo y 
la incidencia acumulada en siete 
días de 150 marcan la tendencia
a la baja de la pandemia Páginas 39 a 43
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