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Los Premios Innova del Diario de León reconocen el talento de los investigadores leoneses
 El orgullo y el talento definieron ayer la novena edi-
ción de los Premios Innova del Diario de León, un 
evento que se celebró en el hotel Conde Luna y en 
el que fueron entregadas las siete distinciones a los 

mejores proyectos de investigación que se han desa-
rrollado en el último año. Sergio Boixo Castrillo, ex-
perto en computación cuántica y jefe del Grupo de 
Teoría de la Computación Cuántica de Google, ha si-

do el principal galardonado por el hito de alcanzar 
por primera vez la supremacía cuántica. Todas las ini-
ciativas merecedoras de este reconocimiento se de-
tallan hoy en un suplemento especial de 24 páginas. 

 El verano no logró mitigar 
la espera quirúrgica y son 
1.186 pacientes leoneses más 
los que han engrosado la lis-
ta sobre el segundo trimes-
tre del año. El tiempo me-
dio para entrar en quirófano 
asciende a 148 días Página 8

Las listas para 
esperar por una 
operación crecen 
un 10% y suman 
11.812 leoneses

El Gobierno limita a 
tres los proyectos que 
puede presentar la 
Junta a los fondos Next 
Generation Página 21

La Unión Europa 
quiere reforzar la 
alianza académica
de la ULE con más 
universidades  Página 10

El mal estado que 
presenta el Área 
Deportiva desata 
las críticas de la 
Cultural Páginas 28 y 29

La élite de la BTT se 
da cita en León en el 
ultramaratón MMR 
Power Race Página 32

u Las limitaciones 
de velocidad en las 
líneas que van a Vigo 
y a Gijón afectan a la 
competitividad en 
trayectos de viajeros 
y mercancías Páginas 6 y 7

Adif extiende por las vías de 
León la zona 30 ferroviaria 
y frena el tráfico del noroeste

CULTURA EL BIERZO

El músico todoterreno 
regresa con Playa Limbo 

Izado de bandera y salvas 
por el primer gobernador

Ángel Baillo cierra el círculo el jueves 
con un concierto en El Albéitar Página 42

La conmemoración del bicentenario  
recuerda la provincia del Vierzo Página 13

u Los juzgados de León se preparan para acoger a 
partir de abril el proceso que quedó interrumpido

La juez del juicio de la 
Vasco incluye a Mapfre 
como responsable civil

 Cuatro ingenieros investigados 
por la muerte de seis mineros 
en el pozo Emilio del Valle de la 
Hullera Vasco Leonesa el 28 de 
octubre de 2013 tenían suscrita 

una póliza que asegura posibles 
indemnizaciones para las fami-
lias de las víctimas. Tanto acusa-
ción como defensa deberán for-
mular nuevos escritos. Página 17
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