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El clima mediterráneo se acerca
Los efectos del cambio climático pueden manifestarse en la mitad 
norte de la provincia con señales de un hábitat más cálido si sigue 
la tendencia de temperaturas al alza y lluvias a la baja Páginas 6 y 7

FERNANDO OTERO

Un siglo de gran 
trabajo en equipo

JOSé FERNáNDEz NIETO
PRESIDENTE DE

LA SD PONFERRADINA

El barrio del Crucero reclama atención para escapar del abandono
 La desesperanza se palpa en las calles del Crucero, que reclama 
más atención municipal para hacer frente a problemas tan gra-
ves como la venta de drogas o la okupación de viviendas abando-
nadas. Los vecinos enarbolan una larga lista de deficiencias, con 
aceras sucias y baldosas rotas, pintadas en las fachas, contene-

dores deteriorados y, sobre todo, la presencia de ratas en algún 
solar desatendido. A todo ello se suma una creciente inseguri-
dad ciudadana, lo que más preocupa a los residentes, que pare-
cen resignados a no ser nunca escuchados y que piden por lo 
menos «poder dormir tranquilos», aunque sólo sea eso. Página 8

CRISIS POR EL COVID u LA INCIDENCIA CAE PERO LA CAPITAL CONTINÚA REBASANDO EL LIMITE

 Los ganaderos del norte de 
la provincia relatan los casos 
«constantes» de ataques del 
lobo al ganado y advierten 
de que la presencia del cáni-
do es cada vez más frecuente 
a plena luz del día cerca de 
los núcleos urbanos. El co-
lectivo reclama ser parte de 
las decisiones.  Páginas 14 y 15

El Bierzo

Los ganaderos de 
la montaña alertan 
de que el lobo se 
pasea de día cerca  
de los pueblos

Un monolito recoge 
en Magaz de Abajo 
los nombres de los 
35 represaliados en 
la comarca Página 11

La vacunación masiva llega a 
los leoneses de 68 y 69 años 

Página 2

u León recibirá esta semana casi 30.000 dosis y la Gerencia de Atención Primaria comienza  
ya mañana la inmunización, con Pfizer o Moderna, de un nuevo tramo de edad Páginas 27 a 29

SEGUNDA DIVISIÓN B. La 
Cultural naufraga en Vigo 
y se queda sin play off (2-1)
 El equipo leonés pierde ante el 
Celta B y permanecerá un año 
más en la Segunda División B. 
Páginas D4 a D6

SEGUNDA DIVISIÓN. La 
Ponferradina frena en su 
carrera por subir (2-0)
 Se queja del arbitraje en su 
derrota frente al equipo 
insular. Páginas D2 y D3

DEPORTES CARRERA DE MONTAÑA

Doblete de Merillas. 
El leonés gana en línea 
MOTOCiClisMO

Éxito de Vallinas. El 
paramés, en la cúspide

PROVINCIA

León envía más 
remolacha a Acor
La cooperativa vallisoletana 
contrata 820 hectáreas, la 
mitad en el Páramo. Página 17

Un menor resulta herido 
leve con arma blanca en 
la tarde del sábado cerca 
del Hispánico Página 10
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