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JUANJO MARTÍN

La Roja no tendrá 
rivales de voltaje 
elevado en la fase de 

grupos, pero sí tres 
selecciones que pueden 
complicar a cualquiera 
antes de pasar a las 
eliminatorias: Suecia, 
Polonia y Eslovaquia

DISTINTAS 
FORMAS DE 
VER LEÓN

Con el DIARIO DE LEÓN de hoy el lector recibirá el suplemento Distintas formas de
ver León, una iniciativa editorial que conmemora el 115 aniversario del periódico y que
recoge en 132 páginas los artículos de 115 autores representativos de la sociedad leonesa 

La Diputación pagará 6,2 M¤ en
diez años por el Monte San Isidro
u La solución amistosa con la Fundación Sierra Pambley evita la judicialización del conflicto por el incumplimiento
de las condiciones para las que fue cedido ese espacio de alto valor medioambiental u El histórico acuerdo entre las 
dos partes establecía que las casi 134 hectáreas deberían ser destinadas «a obras de mayor trascendencia social» Página 6

 «Por el futuro de la ciencia, por el futuro 
de León». Bajo esa proclama, los trabajado-
res del centro se concentraron ante el edifi-

cio de Botines en defensa de la supervivencia 
del Instituto de Biotecnología de León y por 
el mantenimiento de los puestos de trabajo. 

Los manifestantes exigieron a las administra-
ciones públicas una solución inmediata que 
garantice la viabilidad del Inbiotec. Página 7

fernando otero

El reasfaltado de 
León alcanzará
a 27 kilómetros
de 82 calles con
23.000 toneladas

León visto desde
todas las miradas

La polémica por los 
diferentes criterios 
para el acceso a la 
Ebau aumenta con 
los exámenes Página 10

Advierten de que 
la Junta se propone 
cerrar el centro
de acogida El Alba
para ahorrar Página 9

El Gobierno trae a 
Cubillos del Sil las 
50 medidas para el 
cambio del modelo
de desarrollo Página 16

 El plan del Ayuntamiento 
afectará a 17 barrios de la ca-
pital y también a las tres peda-
nías de manera parcial. Página 8
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La selección, los 
rivales, las estre-
llas y el calenda-
rio para no per-
derse un detalle
de la competición

Hoy con 
Diario
de León

El Inbiotec saca a la calle su defensa del centro investigador y el empleo

CRISIS POR EL COVID u León y Ponferrada alojan a 26 pacientes en planta y 19 en las ucis

Desciende el índice reproductivo a 
0,75, pero dieciséis municipios de 
la provincia aún se mantienen en
elevado riesgo de contagio Páginas 43 y 44

El Ministerio de Sanidad deriva a
las comunidades la decisión sobre
las medidas restrictivas a aplicar
para la hostelería y ocio nocturno 

El Bierzo


