
 Ferduero prepara las alegaciones y exige 
como prioridad la construcción de las balsas 
del Rial y Los Morales en el Órbigo. Página 16

Los regantes negarán su 
apoyo al Plan Hidrológico 
si prima más la ecología  
que nuevas inversiones

Fernando otero Perandones

CULTURA PATRIMONIO

El Festival de Música llega 
con un cartel de primicias

La Cruz de Palombino 
ilumina la noche berciana

Cita con la Sinfónica de Castilla y León, 
Orquesta Ibérica y Spanish Brass Página 39

Turienzo cuenta con un faro que alumbra  
a senderistas y noctámbulos Página 14

u Los líderes de las 
formaciones esbozan 
sus planes en un año 
de transición con la 
pandemia sin cerrar 
y con grandes frentes 
abiertos Páginas 6 y 7

Más de 4.000 leoneses continúan 
infectados por covid a pesar del 
retroceso de la quinta ola Páginas 28 y 29

El tercer curso escolar del covid 
arranca esta semana con el fuerte 
impulso de matrículas en FP Página 9

La virgen de Gracia peregrina camino a Mansilla
 Bien temprano partió la comitiva del alto 
del Portillo, en Valdelafuente, evitando este 
año a causa de la pandemia salir de la iglesia 
del Mercado para evitar el tránsito por la ciu-
dad. Con los peregrinos bendecidos y el Cami-
no de Santiago por trazado, la virgen de Gra-

cia y sus fieles, arropados por los pendones de 
varios pueblos de la zona, peregrinaron hasta 
la plaza de San Nicolás de Mansilla de las Mu-
las. El grupo de danza Las Espigas amenizó la 
llegada antes de celebrar la eucaristía en la er-
mita para rendir devoción a la santa.  Página 17

DEPORTES u España se da un festín de goles (4-0) ante una muy débil Georgia Página D7

La Cultural suma el primer punto 
de la liga ante el Unionistas (2-2)

La selección de León, subcampeona 
en el Torneo Internacional Infantil

 El equipo leonés remonta el primer gol lo-
cal pero no puede aguantar el marcador a fa-
vor hasta el final del encuentro. Páginas D2 y D3

 Solo el Real Madrid puede con el combinado 
leonés, que logra apuntarse la mejor clasifica-
ción de las 19 ediciones disputadas. Página D6

Comienza el curso político 
con la disputa por acaparar 
un mayor espacio electoral

El Bierzo. Ponferrada pondrá a 
disposición del Ponfeblino las dos 
locomotoras del museo Página 11
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