
DEPORTES

España sobrevive en el alambre
Empatada en los últimos minutos (1-1), sufrió el acoso de 
Argentina, ahora ya fuera del torneo, y el sábado se jugará
el pase a semifinales contra Costa de Marfil Páginas 34 a 37

u Balonmano. Los ‘Hispanos’ certifican su
presencia en cuartos de final tras sufrir más
de lo previsto por la resistencia de Brasil: 25-32

u Judo/tenis. Niko Shera, actual campeón
del mundo, acabó quedando fuera del podio;    
sólo Fernando Carreño sobrevive en la pista

 La red que impulsará la Diputación se com-
pletará con un autobús con personal especia-
lizado que hará una ruta provincial. Página 18

 Todavía con 87 hospitalizados en planta y 14 
en las ucis de León y Ponferrada, y con 156 nue-
vos casos y dos fallecidos más en el registro, la 

evolución de la pandemia sigue una tendencia 
positiva al caer la incidencia acumulada (565) 
y el índice de contagio (0,88). Páginas 42 y 43

Carteros y estanqueros 
cubrirán los servicios 
en los pueblos tras el
abandono de los bancos

CRISIS POR EL COVID. El descenso a catorce días de la 
incidencia acumulada y del índice reproductivo
doblan la curva de la pandemia en la provincia

MARCIANO PÉREZ

u Madera, derivados  
del petróleo, hierro    
y acero disparan los 
costes por la escasez 
y el severo control de 
las grandes potencias 
sobre las ventas Página 6

La falta de materias primas
por la pandemia dispara los
costes y para la construcción

UPL reta a PP y PSOE a demostrar 
su leonesismo exigiendo la rebaja
de los peajes de las autopistas Página 7

Los ayuntamientos disponen de
55 M¤ en sus arcas para afrontar 
las contrataciones de obras Página 19

El Bierzo. El conflicto laboral de
LM se enquista ya sin expectativas
de acuerdos entre las partes Página 13

Becarios con paciencia y oficio para manejar el rebaño
 Daniel (21 años, Alicante) y Enrique (36, Murcia), 
ambos a la izquierda de Fredi en la fotografía, son 
dos de los veinte aprendices de pastor selecciona-
dos entre cien por el Grupo Operativo Ovinnova, 
que impulsa la trashumancia entre Extremadura 

y la Cordillera Cantábrica. Otros tres, una mujer 
entre ellos, disfrutan como becarios de la expe-
riencia en los puertos leoneses y asumen como en-
señanzas que la paciencia y la sabiduría son esen-
ciales para convivir con las merinas. Páginas 40 y 41
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