
LA ANTIGUA DECENAS DE ANIMALES AHOGADOS

Dos muertos y cinco 
heridos en un accidente

Una solución para la 
trampa del canal de Arriola

En un choque lateral fallecieron los dos 
ocupantes del vehículo alcanzado Página 18

Organizaciones ecologistas acudirán a la 
Fiscalía para denunciar el problema Página 17

u Ayuntamiento y 
Universidad elaboran 
un mapa estratégico que 
contempla también el 
soterramiento del tren 
y el envejecimiento del 
parque móvil Página 6 y 7

Circular a 30 permite que 
el nivel de ruido se rebaje 
en la ciudad casi un 10%

DEPORTES

Villa se impone 
en su trail
El campeón de carreras de 
montaña gana en su catego-
ría en la cita convocada para 
homenajearle. D11

Las zonas mineras, 
pendientes de la 
restauración de 
pozos y huecos 
abandonados
 La Junta invierte más de 
200.000 euros en asegurar los 
boquetes dejados por las mi-
nas de carbón que ya no pro-
ducen, y que están además 
hundiéndose. Página 12

El Bierzo

FÚTBOL. La Ponferradina 
cumple hoy 99 años y prepa-
ra ya las actividades para 
celebrar el centenario D2

Casi 4.000 denuncias por 
las cláusulas suelo se 
resolverán a través de 
juicios rápidos Página 8

dl

El Molino Sidrón toma la palabra de la identidad leonesa
 El Instituto Leonés de Renovación Urba-
na desarrolla el proyecto de rehabilitación 
de la ruina de la última harinera que funcio-

nó en la ciudad, en la que el Ayuntamiento 
planea crear la Casa de la Palabra. Una ins-
titución para poner en valor la literatura, la 

lengua y la oralidad de la provincia, en de-
fensa de la identidad local y como memo-
ria de los escritores leoneses. Páginas 38 y 39

EVOLUCIÓN DE COVID u León vacuna hoy a los nacidos en 1969 y Ponferrada a los del 66 y 67 

Los problemas de salud mental de 
los menores crecen en pandemia, y 
se traducen sobre todo en más 
adicciones, anorexias y autolesiones

León atiende cada año a más de 
5.000 niños y adolescentes, y las 
familias denuncian dificultades en 
los casos de internamiento Páginas 28 a 30
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