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Lois pone a salvo la preceptoría
La intervención realizada por la Junta para asegurar su conservación 
permite a la llamada ‘universidad de la Montaña’ salir por fin de                    
la Lista Roja del patrimonio leonés en ruina por abandono Página 46

marciano pérez

Cultura para 
construir el futuro

Página 2

PATRICIA PéREz BRUzOS
Presidenta del institUtO de 

estUdiOs BerCianOs (ieB)

DEPORTES
BALONMANO/COPa del reY

Abanca Ademar 40
Bada Huesca 28

Herido grave por una explosión en el Náutico de Mirantes
 Un hombre de 59 años resultó herido de gra-
vedad a causa de las quemaduras sufridas en 
una explosión, supuestamente de gas, registrada 
a primera hora de la mañana en las instalacio-
nes del Club Naútico de Mirantes de Luna, en el 

municipio de Los Barrios de Luna. Además, un 
vecino que acudió en auxilio del que se encon-
traba en ese momento en el inmueble, que fue 
trasladado en helicóptero al hospital de La Co-
ruña, resultó herido de carácter leve. Página 20

 La incidencia acumula-
da se reduce a 74 casos por 
100.000 habitantes en sie-

te días y la ocupación de 
las ucis cae ya por deba-
jo del 25%. Páginas 36 a 38

 La medida afectaría a 5.000 
hectáreas de aprovechamien-
to en las riberas de la provin-
cia y a 300 empleos. Página 18

CRISIS POR EL COVID. Todos los
indicadores rescatan a León
de la alerta por máximo riesgo

El Bierzo

CHD propone un
recorte del 30% 
en la plantación
de chopos y de
6,4 M¤ en ingresos

Atracan una oficina 
del BBVA y se llevan 
unos 200.000 euros 
tras amordazar a dos 
trabajadores Página 14

u La utilización en el 
retorno del convoy
que revisa cada día
el trayecto paliaría
la carencia de una 
frecuencia de Alvia
a primera hora Página 6

León exige que el tren que 
ausculta la línea a Madrid 
se convierta en comercial
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