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Un pasado glorioso
y un brillante futuro
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ANA MARíA QuIñONES ALSENuSSI
Princesa de Libia

DEPORTES
fútbol/segunda división

Castellón 0 2 Ponferradina
bAloNMANo/Liga asobaL

Guadalajara 30 26 Abanca Ademar

L. DE LA MATA

Los poblados de Toreno a la sombra de la torre
 Antracitas de Gaiztarro y el Ayuntamiento 
de Toreno impulsaron en 1956 la construcción 
de más de 700 viviendas mineras. Los barrios 
que todo el mundo conoce como ‘Las obras’ y 
‘Las casas nuevas’ cuentan ahora con la mitad 
de la población que tuvo en su momento de 
esplendor. En la imagen, dos vecinos pasean 

por la calle de acceso al poblado minero de 
Matarrosa, que en su día se edificó sobre un 
campo de hierba. Trescientas viviendas que 
guardan millones de recuerdos algunos resca-
tados en fotos antiguas para que no se olvide 
ningún nombre, ninguna historia de quienes 
empezaron una nueva vida allí. Página 16 y 17

Los agricultores de la Valduerna 
reclaman medidas por los daños de 
los jabalíes a los sembrados Página 20

 Ningún centro educativo de los pueblos de 
la provincia ha obtenido los estudios solicita-
dos para el próximo curso escolar. Página 22

Los alcaldes critican el 
‘olvido’ de la Junta con 
los ciclos de FP que ha 
pedido el medio rural 
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COVID. La capital sigue sin 
poner coto a la incidencia 
acumulada, que asciende 
hasta los 227 casos Página 42

SOCIEDAD. Un centenar de 
alumnas se diploman en 
romper la brecha de género 
en la ciencia  Páginas 40 y 41

CuLTuRA

A San Jorge lo liquidaron
El héroe de la fachada de Botines fue sustituido en 1956 por una 
réplica de Seoane y el museo acaba de descubrir el destino de la 
escultura original: fue destruido «con permiso». Páginas 50 y 51

u El rechazo de los 
empresarios al sello  
autonómico contrasta 
con el renombre de 
Productos de León, 
que atrae al 75% de 
la industria Páginas 6 y 7

Solo el 20% de las empresas 
leonesas confía en el empuje 
de la marca Tierra de Sabor 
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