
El nuevo AVE 
deja a Coruña 
más cerca de 
Madrid que 
del Bierzo Página 15

Las arquetas de 
la ciudad se 
levantan cuatro 
meses después 
de asfaltar Página 7

Imputado el 
acusado del crimen 
de Cembranos por 
obstrucción a la 
justicia Página 17

PURPLE WEEKEND INNOVA

Día familiar y moda a 
todo ritmo en el festival

Hacia una aviación sin 
emisiones contaminantes

El desfile mod y sixtie se une a la 
apertura a nuevos públicos Página 43 

El ingeniero David González Cuadrado 
investiga turbinas en el MIT Páginas 2 a 4

u El club advierte de que habrá sanciones y ajustes 
económicos para quienes no cumplan la normativa

La Cultural no consentirá  
conductas que pongan en 
peligro a otros por el covid

 No habrá tolerancia con quie-
nes no cumplan la normativa de 
prevención del covid. El club ha 
advertido que sancionará a quie-

nes pongan en peligro a compa-
ñeros y rivales. Habrá multas y 
recortes económicos, pero tam-
bién suspensiones. Página 30

 Dos días a la semana una treintena de voluntarios de Cruz Roja recorren la ciudad para atender a 
quienes resisten en la calle y llevan ayuda a decenas de personas que malviven en infraviviendas. Cada 
noche encuentran a unas quince personas que se acurrucan en los rincones de León. Páginas 35 y 36

fernando otero
CAsI 200 LEONEsEs 
sObREVIVEN EN 
EmERgENCIA sOCIAL

Cien goles de oro 
para la Deportiva 
en una década
 Agradecido al equipo que 
capitanea y que le respalda, or-
gulloso del puesto «espectacu-
lar» que ocupa actualmente la 
SD Ponferradina, Yuri de Sou-
za celebra el haber superado 
con su doblete ante el Miran-

u La recuperación 
de la economía y la 
ampliación de los 
espacios de 
aparcamiento 
regulado impulsan 
el beneficio  Página 6

La ORA retoma el pulso de los 
ingresos y prevé superar los 
4 M¤ de recaudación en 2022

dés el centenar de go-
les en la categoría de 
plata. En una década 
en el club berciano se 
ha situado entre los 
mejores de la historia 
de Segunda. Página 29
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