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Santa Nonia repara su tejado
Las cofradías de Dulce Nombre de Jesús Nazareno y Angustias 
aprueban un presupuesto de 150.000 euros para remodelar el 
tejado de la capilla, que presenta un notable deterioro. Páginas 2 a 5 Página 6
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SECTOR DE LA PIZARRA

El precio sube 
más del 12%
El sector reduce ligeramente 
la producción, pero se revalo-
riza en el exterior. Página 19

Gersul saca 3 M¤ de valorizar 
los residuos que llegan al CTR
u El centro exige un plan de modernización para adaptar el tratamiento de las basuras a las 
actuales exigencias medioambientales u La ‘mochila ecológica’ de cada leonés es de 12 kilos 
de desechos al día, y el coste anual de la gestión en la provincia supera los 14 M¤ Páginas 10 y 11

RECICLAJE Y ENERGÍA u el 65% del biogás generado permite alimentar las propias instalaciones

 Después de unos meses atracado a causa de las restriccio-
nes impuestas por el coronavirus, el barco que recorre los fior-
dos de Riaño ha vuelto a la actividad. Sin recuperar aún todos 

sus viajes habituales, que llegan a mover hasta a 500 personas 
al día, la atracción turística quiere recuperar un pulso que es 
también el de buena parte de la hostelería de la zona. Página 25

campos

El hábitat de la 
provincia es 
idóneo para la 
recuperación 
del lince ibérico

El Ayuntamiento 
destina una partida 
de 35.000 euros a 
adecentar el Parque 
de La Granja Página 14

Piden 27 años de cárcel 
para el monitor deportivo 
acusado de abusar de 
siete menores Página 12

 León cuenta con 50 zonas 
que tienen suficiente densi-
dad de conejos y matorral pa-
ra reintroducir con éxito la es-
pecie, en un proyecto que lleva 
varios años preparándose des-
de la Junta. Páginas 22 y 23

Los pueblos dañados por las riadas 
de 2019 piden proyectos por 3,6 M¤ 

Más de 8.000 leoneses 
quieren que les escuchen

 Escuchar de forma activa y sin 
juzgar es el éxito de la organiza-
ción, más en una sociedad cada 
vez con menos tiempo para aten-

der no sólo a quienes llaman pa-
ra hablar. También para llamar 
a quienes viven en soledad, so-
bre todo ancianos. Páginas 33 y 34

u El Gobierno tramita 45 de las 54 solicitudes presentadas para reparar las 
infraestructuras que resultaron deterioradas entonces por los desbordamientos 

u Las personas que acuden al Teléfono de la 
Esperanza aumentan un 40% durante la pandemia

EL PANTANO DE RIAñO SE PREPARA PARA ZARPAR DE LAS LIMITACIONES DE LA PANDEMIA

 La Administración central fi-
nancia hasta el 50% de las obras 
de reparación de los daños cau-

sados en diciembre de 2019. Una 
línea de ayudas sólo para instala-
ciones de titularidad municipal o 

para carreteras de la red provin-
cial, que subvenciona a los ayunta-
mientos y la Diputación. Página 24
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