
CRISIS POR EL COVID
DISTINTAS FORMAS DE VER LEÓN

Casi 87.500 inmunizados
El 40% de la población de la provincia ha sido inoculada al menos 
con la primera dosis y la mitad de ese porcentaje recibió también  la
segunda en una jornada con caída de los indicadores Páginas 44 y 45

fernando otero

Un paseo por la vida 
del Diario y la Justicia
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ANA DEL SER
 PRESIDENTA DE LA

AUDIENCIA PROVINCIAL

La banda de la Academia del Aire pone música a cien años del aeródromo
 La unidad de música de la Academia Bá-
sica del Aire (ABA), de La Virgen del Ca-
mino, celebró con un concierto en el Audi-
torio los cien años del Aeródromo Militar 

de León, que se cumplieron durante el con-
finamiento. Entre las piezas que interpretó 
la banda militar, la Commemorative Overtu-
re, de Meseguer Llopis. Además, el reper-

torio incluyó, bajo la batuta del teniente 
músico Raúl Martínez Villanueva, compo-
siciones tan conocidas como El sombrero 
de tres picos, de Manuel de Falla. Página 14

  Son elementales para com-
pletar los enlaces con Madrid, 
Asturias y Ponferrada. Página 6

El Bierzo

León espera que 
en verano pueda 
recuperar ocho 
trenes perdidos 
por la pandemia

Regantes del Canal 
Bajo exigen junto                 
a los fruticultores 
que toda la red sea 
modernizada Página 18

El Gobierno aplaza 
la protección del 
lobo a final de año 
para no dejar «un 
vacío legal» Página 20

La plantilla culpa a 
Ovejero de frustrar  
la venta a Labiana a 
pesar de adelantar                  
dos millones Página 8

u Los partidos exigen
transparencia en un 
proceso público que 
valore la experiencia 
en la gestión frente
a la candidatura que 
impone Travesí Página 7

La oposición en bloque rechaza
el fichaje para el Ildefe del socio
de la mano derecha del alcalde

Hoy con Diario de León

El CSD admite trato abusivo
por parte de Ruth Fernández 
sobre las gimnastas del CAR

 El Consejo Superior de De-
portes reconoce abuso por 
parte de la entrenadora en sus 
métodos de entrenamiento a 
las jóvenes y silencio cómpli-
ce de las integrantes del cuer-
po técnico después de que 

una gimnasta destapase me-
diante una denuncia  insultos 
y trato vejatorio por parte de 
Ruth Fernández. El máximo 
órgano insta al Centro de Al-
to Rendimiento a que aplique 
el reglamento. Páginas 32 y 33

DEPORTES u Denuncia a la federación por «indicios de omisión y ausencia de reacción»
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