
FEB

Mireya y las ‘Guerreras’ muestran su rostro de aspirantes a medalla
 La selección española femenina de balon-
mano volvió a meterse de lleno en la lucha por 
acceder a los cuartos de final de los Juegos 

Olímpicos de Tokio tras imponerse a Fran-
cia (25-28), vigente subcampeona. El cambio 
radical respecto al partido contra Suecia se 

cimentó en la notable mejoría defensiva del 
equipo español. La leonesa Mireya Gonzá-
lez, en la fotografía, contribuyó con un gol. 

 La exigencia también la com-
parte CHD, anunció su presi-
denta en León. Supone trasva-
sar al origen la mayor parte de 
los 319 litros por segundo que 
caen el Principado. Página 7

El Bierzo

Los pueblos de la
Variante exigen
bombear a León
el 80% del agua
que va a Asturias

Maroto propone un
frente común entre 
Gobierno y Junta 
para dar salida a la 
crisis de LM Página 15

La Junta invierte casi
10 M¤ en renovar en 
el Hospital de León
equipos técnicos de
alta eficiencia Página 9

La falta de criterio 
en intervenciones 
ha excavado nueve 
metros el lecho del 
río Bernesga Página 8

SANIDAD

LEÓN

Adif inicia las pruebas para poner 
fin al fondo de saco de la estación
u El administrador ferroviario emplea convoyes facultativos para integrar la circulación, estrenar las vías
del soterramiento y dar salida directa a los trenes hacia Asturias y Galicia u El espacio abierto fuera del
pasillo del ferrocarril no convence a los ciudadanos y exige una solución con carácter de urgencia Página 6

DEPORTES

Maialen, una plata bien mojada
Chourraut, con sus 38 años, engrandece el olimpismo
con la medalla en K1 de piragüismo eslalon y redondea
una colección de metales de tres colores Páginas 34 a 37

u Natación. Hugo Gonzá-
lez, esperanza española en 
la piscina tras conseguir 
ayer su primer diploma 
olímpico, afronta a partir 
de hoy su prueba fetiche

PROVINCIA CULTURA

Las reservas de la biosfera 
reciben 9,2 M¤ del Estado

La Diputación crea una red 
provincial con trece museos

Es la primera vez que el Gobierno aporta
fondos a estos parajes naturales Página 18

Establecen una relación desde el nexo del 
Museo de los Pueblos Leoneses Página 50
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