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El Club de los 60 volverá a 
viajar con el plan de 2020

Josep Sala: el último preso
vivo regresa a San Marcos

La Junta respetará la última adjudicación 
e incentivará el turismo nacional Página 7

El lujoso hostal que inauguró Franco relata
un capítulo de su historia Páginas 40 y 41

u Ciudadanos lleva a las
las Cortes la declaración 
institucional, lanzada en
su día por el socialista 
Luis Tudanca, que le da 
ventaja en el ramal del 
Corredor Atlántico Página 5

Burgos intenta relegar a 
León para convertirse en 
el eje logístico prioritario

PROVINCIA u El crecimiento registrado en Castilla
y León multiplica por seis la media del resto del país

CRISIS POR EL COVID u El índice de contagios en 
mayores de 65 años desciende a cifras ‘normales’

La renta agraria se disparó 
un 26% en 2020 arrastrada 
por una cosecha histórica

León celebra el primer mes 
sin estado de alarma con  
casi 152.000 inmunizados

 La renta agraria generada por 
los agricultores y ganaderos de 
Castilla y León alcanzó en 2020 
un volumen de 2.833 millones de 
euros, lo que representa un in-

cremento del 25,8% respecto al 
año anterior, mientras que el va-
lor de la producción agraria al-
canzó los 6.613 millones de euros, 
el 10% más que en 2019. Página 18

 La provincia alcanzó ayer la ci-
fra de 151.974 inoculados con la 
pauta completa, poniéndose así 
al frente de la comunidad autó-
noma en el proceso de vacuna-

ción. La hizo además con caídas 
de la incidencia en todo el terri-
torio, ya en 110 casos por cien mil 
habitantes, y en la capital, que 
alcanza los 156. Páginas 42 a 44

EDUCACIÓN

El alcalde desvía 
a los técnicos la 
responsabilidad 
sobre el plan para 
el casco histórico

El Gobierno da a
León 1,2 millones 
para minimizar
las pérdidas del
bus urbano Página 6

La Ebau arranca 
hoy con 2.004 
alumnos y bajo
el modelo de la
optatividad Página 8

El ministro Ábalos 
inaugura mañana 
la restauración del 
Castillo Viejo aún 
sin concluir Página 14

El Bierzo

El Torneo Magistral volverá a concentrar a 
partir del día 30 la atención internacional 

con Geltand, Ju Wenjun, Leiner Domínguez 
y el leonés Jaime Santos sobre el tablero Página 33

Capital mundial del ajedrez

 «Los técnicos estarán en 
ello». Con esa afirmación des-
pachó el alcalde de León la 
pregunta sobre los veinte me-
ses de retraso que acumula el 
plan especial para el casco his-
tórico de la ciudad. Página 6
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