
 La recaudación por los billetes fue en 2021 
de 1,8 M¤,  lejos de los 2,9 M¤ del último ejer-
cicio anterior a la pandemia de covid. Página 6

 La Junta potencia el complejo natural mas importante de la Comunidad, que cuenta ya con un 
centro de cría de urogallo, cercados oseros, de reproducción de corzos y el Museo de las Reservas 
de Caza. Las obras comenzarán en 2023 y se especializará en la recuperación de aves.  Página 16

Los autobuses pierden 
más de la mitad de sus 
usuarios en diez años y 
disparan el déficit a 5,6 M¤

AMPLIACIÓN. Valsemana acogerá un centro de 
recuperación de especies silvestres y colaborará 
con la Universidad de León para realizar estudios

ramiro

MUERE UN JOVEN CORREDOR LAS SECUELAS DE LÁFORA

Luto en la media maratón 
del Dulce de Benavides

La enfermedad ultra rara 
contra la que lucha Alberto

El fallecido era sobrino de Toño Guerra, al 
que se rendía homenaje en la prueba D14

En busca de un diagnóstico definitivo, lleva 
un largo peregrinaje médico Páginas 27 y 28

u La Unidad de 
Siniestralidad 
Laboral considera 
«insoportable» la 
demora en la 
resolución de estos 
conflictos Página 5

La Fiscalía pide que se anticipe 
al trabajador la indemnización 
por los accidentes laborales

Dimite el teniente de alcalde de 
Sahagún, positivo en alcohol cuando 
conducía un autobús escolar Página 17

El Alvia de Barcelona a Galicia 
traslada al pasaje desde León por 
carretera por obras en la vía Página 7

El Bierzo. Un año después de su 
fallecimiento, Cristóbal Halffter 
sigue esperando un homenaje Página 12

Cerezales se rinde a las habilidades del carea
 Cerezales del Condado recuperó la fiesta del 
perro pastor de los rebaños leoneses tras el pa-
rón por la pandemia, que después de las prime-
ras jornadas dirigidas a profesionales se abrió 
ayer a la celebración para todos los públicos. La 

exhibición de los careas fue el plato fuerte de 
una jornada en la que hubo muestra de animales 
autóctonos, degustaciones gastronómicas, lucha 
leonesa,... Y el reconocimiento al pastor Agus-
tín Fernández, de Vega de Robledo.  Página 18
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