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De latem alumnium

Peregrinaje diario hasta el autobús para ir al cole desde Manzaneda
 Siete escolares de corta edad y sus madres recorren cada día a 
pie, ida y vuelta, un kilómetro desde Manzaneda de Torío a la pa-
rada del autobús que les lleva al colegio. Incluso en pleno invierno, 
la pequeña expedición hace todos los días el recorrido porque el 
autobús que les lleva al centro agrupado de Villaquilambre don-

de estudian asegura que la carretera hacia el pueblo es demasia-
do estrecha. Otros informes, de la Guardia Civil y la Diputación, 
contradicen el argumento de Educación. De momento la comitiva 
sigue teniendo que hacer el recorrido a pie, con niños muy peque-
ños. Llevan dos años intentando encontrar  una solución.  Página 16

MOTOCROSS. La Bañeza corona a 5 
reyes en el campeonato regional
  Ander Valentín (MX1), Pablo Gutiérrez 
(MX2), Alba Rodríguez (Féminas), Hugo 
Ojeda (85cc) y Sergio Romero (Fun) triunfan 
en La Salgada D15

FÚTBOL SEGUNDA B . El filial del 
Celta saca los colores a la Cultural
 Tres goles de Solís dan al Celta B un 
merecido triunfo en el Reino de León. El 
equipo gallego reduce su distancia con los 
leoneses en la lucha por el play off D2 y D3

El Atlético Astorga no se rinde y derrota a la Gimnástica Segoviana (0-1) en su lucha por el ascenso D5

BALONMANO. Gonzalo 
Pérez quiere ser pichichi 
 El extremo del Ademar, con 
145 tantos, es el tercer máximo 
goleador de la Liga. Su hermano 
Rodrigo es segundo (146) D13

u La Ley de Cambio 
Climático obliga a 
establecer zonas bajas 
en emisiones en 2023, 
con restricciones a los 
vehículos más 
contaminantes Página 6

León prepara un plan para 
cerrar el tráfico a los coches 
no ecológicos en dos años

EL LEGADO DE ALFONSO FRAILE

La joya que esconde San Claudio
El pintor sevillano tenía 27 años cuando dejó en la iglesia del barrio 
leonés una obra monumental que recorre todas sus paredes. Ahora 
se busca reivindicar su figura y el valor de su obra. Página 34

 Sólo una de las tres aso-
ciaciones leonesas gestiona 
la IGP, que deja fuera a par-
te de los apicultores. Página 8

El Bierzo

Las diferencias 
entre productores 
ponen en peligro 
la marca Miel de la 
Provincia de León

Ponferrada, Bembibre 
y Toral de los Vados 
tienen a la venta las 
naves industriales 
con precios más altos  
del Bierzo Páginas 26

El Hospital busca 
más conocimiento 
con la Unidad de 
Investigación e 
Innovación 
Clínica Páginas 26 y 27

Venta conJunta e inSeParaBle con ‘el munDo’ SÓlo en la ProVincia De leÓn. PVP reF. Diario De leÓn: 0,30 ¤
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