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Jóvenes que no se rinden
En plena pandemia sigue habiendo emprendedores que apuestan 
por desarrollar sus negocios en el medio rural. Rebosan optimismo 
y tienen una idea clara: «En el pueblo se vive mejor» Páginas 16 y 17
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Y que cumplas
muchos más
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El Castillo de Balboa rejuvenece tras los andamios
 Avanzan las obras del Castillo de Balboa,  ya 
en la cuarta fase de un proyecto que se centra 
ahora en salvar la Torre del Homenaje, refor-
zando sus muros y su tejado para proteger la 
estructura de las inclemencias meteorológi-

cas que la han deteriorado sensiblemente con 
el paso del tiempo. La intervención también 
permitirá que en el futuro se pueda tener ac-
ceso a los diferentes niveles de uso originales 
y al remate superior de la torre. Páginas 12 y 13

 Cuando se cumplen 40 años 
del golpe de Estado, dos ber-
cianos —un diputado y un 

guardia civil—  cuentan cómo 
vivieron aquella jornada deci-
siva para el país. Páginas r2  y r3

 Las muestras desvelan la al-
ta incidencia de la variante en 
el área de salud de León. Ayer 
se registraron 81 contagios y 
siete fallecidos. Páginas 33 a 35

REVISTA. Dos leoneses en el 
23-F: «Prácticamente fui el 
que disparé todos los tiros»

El CSIC detecta 
que el 65% de los 
casos positivos 
de León son de 
la cepa británica 

u Los acuíferos de 
León siguen perdiendo 
agua y los pueblos 
afectados exigen una 
restauración integral 
para poder recuperar  
la montaña Páginas 6 y 7

Los túneles de la Variante  
arrastran 12 años de retraso 
y 1.100 M¤ de sobrecoste

Burgos y Cuenca relegan 
a la capital como sede 
del Centro de Estudios 
Penitenciarios Página 9
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