
 Tras dos años de parón 
por la pandemia del covid, la 
Consejería de Sanidad quiere 
volver a escuchar a los ciuda-
danos y para ello recuperará 
los consejos de salud de ca-
da zona. El compromiso es 
que se produzcan, al menos, 
dos reuniones al año. Página 7

El Bierzo

León, con doce este 
año, sigue liderando 
en Castilla y León 
las donaciones de 
órganos Página 7

La Escuela Forestal de 
Ponferrada investiga los 
incendios de tres décadas 
para incitar la prevención 
en La Cabrera Página 10

La crisis energética llega 
al carbón, que duplica su 
precio en pocos meses 
para calefacciones Página 11

Sanidad reactiva 
los consejos de 
salud para que le 
llegue la voz de 
los pacientes

El rey pide unidad y 
defiende la vigencia 
que tiene el espíritu 
de Ermua Páginas 20 y 21

u El Grosa instala 
un hangar modular 
con acceso a la pista 
para suplir el que usó 
hasta septiembre y 
que ahora emplea el 
Ejército de Aire Página 5

La unidad de drones vuelve 
a la normalidad en León y 
ya opera desde el aeropuerto

DEPORTES u Djokovic, con 21 Grand Slams, presiona a Nadal Página D8

SOCIEDAD CULTURA

Respaldo imprescindible 
para vivir con el autismo

Sabia leonesa con la Jonde  
esta tarde en el Auditorio

La asociación facilita a 150 familias de 
León apoyo multidisciplinar Páginas 26 y 27

La violinista Carolina Fuentes estará 
dirigida por Pablo González Página 34

Gelfand gana 
a Anand su 
tercer título 
en el 
Magistral

 Páginas D2 y D3

La Cultural ficha 
a Carrasco para 
blindar la 
portería Página D4

 ‘La senda de Ar-
nua’ por el Valle 
de Anciles cum-
ple un año con un 
total de 200 ‘safa-
ris’ realizados en 
grupos reducidos. 
«Nuestro públi-
co fundamental-
mente es nacio-
nal. Pero estamos 
trabajando para 
promocionarnos 
de cara al público 
extranjero», ex-
plica su respon-
sable Pelayo Gar-
cía. Los visitantes 
tienen la oportu-
nidad de acercar-
se a la funa de la 
zona y la singula-
ridad de sus bi-
sontes. Página 14
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RIAÑO EXHIBE 
LO MEJOR DE 
SU FAUNA
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