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Vacunación de la gripe en 
las residencias de mayores

Las rutas están disponibles 
ahora en la lengua leonesa

Arranca una campaña que a primeros 
de noviembre saldrá ‘a la calle’ Página 29

Editan una guía que intenta defender lo 
autóctono de un modo global Página 34

u El Ayuntamiento 
aprueba esta semana 
el nuevo contrato que 
bloquea la promesa 
de gratuidad y la 
creación de una red 
de todo el alfoz Página 6

El confinamiento del covid 
amplía hasta marzo de 2024 
la concesión del bus de León

 Más de un cente-
nar de participan-
tes se dieron cita 
en la Transsobarri-
ba Mushing que du-
rante la mañana lle-
nó los caminos de 
esta comarca leone-
sa. La imagen de los 
arrastres con pe-
rros ofreció un sin-
gular espectáculo 
en una mañana so-
leada. Tres campeo-
nes de España es-
tuvieron presentes 
en este evento que 
alcanzó su cuarta 
edición. Página D12

dl

EL mUShIng 
COnqUISTA 
LA SObARRIbA

El PP vigila la reforma de Casado 
y veta el cierre de los consultorios

El final del embudo por 
la obra de la A-6 en el 
Cebrero sigue sin fecha
 El desvío por la vieja carrete-
ra Nacional VI en la parte más 
alta que obliga a cruzar la loca-
lidad de Piedrafita en el acceso 

a Galicia continuará después 
de más de medio año. La llega-
da del invierno complicará las 
cosas a los vehículos Página 14

 El Ministerio de Sanidad y las 
autonomías tienen hasta 2023 pa-
ra activar un plan de reestructu-

ración del sistema de salud que 
en el caso de Castilla y León se 
está complicando en extremo. 

La iniciativa de la consejera de 
Ciudadanos encontró la oposi-
ción frontal del PP. Páginas 8 y 9

u La consejera de Sanidad intenta rehacer su reforma del sistema para afrontar 
el envejecimiento y la dispersión poblacional con una merma de profesionales

La Deportiva cae 
en El Toralín ante 
un Oviedo (1-2) 
que exhibió más 
pegada Páginas D2 y D3

El Real Madrid se 
impone a un Barça 
voluntarioso y sin 
gol (1-2) Páginas D4 y D5

Inicio desigual 
de temporada 
para la caza 
menor Página D16

El Ademar cae ante 
el Granollers en el 
Palacio al encajar 
41 goles Páginas D8 y D9
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