
ramiro

El tomate de 
Mansilla 

reclama la
 IGP con el 
aval de los

490.000 kilos
 Casi medio millón de 

kilos, producción esti-
mada de toda la vega

del Esla, avalan la nece-
sidad, como certifica-

ción de alta calidad, de 
que el tomate del entor-
no geográfico de Mansi-
lla de las Mulas alcance 
la concesión de la Iden-

tificación Geográfica 
Protegida. La estricta-

mente circunscrita a esa 
mención específica, de 

la que tomará el nombre, 
no supera los 70.000 ki-

los. En la fotografía,
José Olmo, portavoz

de la promotora. Página 17

 El coste en un centro públi-
co es de 968 ¤ y de 2.704 de 
los concertados. Páginas 8 y 9

El Bierzo

La vuelta a clase 
y los gastos del 
curso superan 
los 1.000 ¤ por 
alumno este año

Una Cultural ilusionada 
estrena categoría en su 
debut esta tarde ante el
Rayo Majadahonda en
el Reino de León Página 32

Diez reprocha a los 
hosteleros la «falta 
de solidaridad» por 
quejarse del cobro
de las terrazas Página 10

Bronca política por 
el autoritarismo del 
alcalde al imponer
el programa festivo 
de la Encina Página 12

u Firmará convenios 
de suministro para 
que los presos sean 
dados de alta en la 
Seguridad Social y 
puedan desarrollar
actividad laboral Página 6

Villahierro reactivará los 
talleres de producción de
materiales para empresas

SOCIEDAD CULTURA

DEPORTES

Las reinfecciones por covid 
afectaron ya a 401 leoneses

Dos tumbas para los restos 
del último monarca leonés

La ola joven se ceba con las personas 
de más de 60 años de edad Páginas 40 a 43

San Isidoro, con más certezas, y Nájera
se disputan ese real privilegio Página 50

u La bonificación también afectaría a los usuarios 
que transiten por la autopista diez veces en un mes

La AP-66 limita la oferta
de rebaja de peajes a ida
y vuelta en el mismo día

 Bonificar viajes de ida y vuel-
ta por la autopista asturleonesa 
en el mismo día, además de los 
que suponen más de diez reco-
rridos completos a la autopista 
en un mes, será el punto de par-

tida sobre el que se negocie la 
rebaja de los peajes de la AP-66. 
Sobre esa propuesta se convo-
cará la reunión de las autorida-
des del Principado con el Mi-
nisterio de Transportes. Página 7
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KIT 
HARINGTON

“Pensé que no 
        había salida”

INICIOS,
CÓDIGOS

NUEVOS

NUEVOS

  Así es la moda 
que viene

Depresión, alcohol 

y su vida tras 
   JUEGO DE 
   TRONOS

AYUNTAMIENTO 
DE LA BAÑEZA

Alubias a la Bañezana Ancas de Rana Carnes rojas de Buey
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