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Nuevo Conservatorio en San Mamés en el horizonte de dos años
 Hoy comienza el curso escolar 2021-22 para las primeras etapas 
de la enseñanza (Infantil y Primaria) con trece profesores más en 
la provincia y con los mismos protocolos anticovid que había en ju-
nio. Educación anunció ayer que el nuevo Conservatorio de Música 

de León, que se está construyendo en una parcela del barrio de San 
Mamés, podrá estrenarse en otoño de 2023. El inmueble de nueva 
planta tendrá 4.244 metros cuadrados y las obras avanzan en la fase 
de cimentación de encofrado durante las últimas semanas. Página 8

 La Junta renuncia a mantener las restric-
ciones aplicadas desde el pasado 20 de ju-
lio por la buena evolución de los datos de 

la pandemia. Se vuelve al nivel 1 sin medi-
das especiales. En la provincia se registra-
ron ayer 21 nuevos positivos. Páginas 41 a 43

COVID. La hostelería reabrirá el martes las 
barras, sin límites horarios, con terrazas 
al completo y con el ocio nocturno al 75%

León reclama a 
Adif que retire 
la valla del tren 
pero sin dar 
solución para 
el terreno Página 6

Ugal reclama una 
normativa contra 
el uso de suelo 
agrícola para las 
renovables Página 20

Renfe envía el primer 
tren de la mañana de 
Ponferrada a León 
sin revisor Página 12

u La capital asume 
en enero la gestión 
que se realizaba en la 
Diputación y girará a 
cada familia el cobro 
de 9,5 euros en cada 
trimestre Página 5

El Ayuntamiento elevará el 
recibo de la basura en 38 ¤ 
para incluir el pago a Gersul
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Aplican el radiomarcaje con 
éxito a una osa en el Alto Sil

«Con 14 años ya me dijo que 
iba a ser el mejor del mundo»

Los expertos aprovecharon la sedación 
para hacer una revisión médica Página 16

Celles, que descubrió a Jon Rahm, acude 
al torneo de golf del Diario Página 38
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director del centro de 
AlertAs y emergenciAs sAnitAriAs

Sabíamos qué hacer cuando 
empezó la pandemia en 
España, pero no teníamos 
las herramientas necesarias»

El Bierzo
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