
Los arquitectos bercianos 
denuncian que el PGOU de 
Ponferrada es obsoleto Página 11

Denuncian a 
Mario y Rubén 
Rivas por segar 
en fincas ajenas y 
hostigar Página 16

El CSIC asegura 
que no hay peligro 
de extinción del 
lobo al norte del 
Duero Página 15

La Cultural 
presenta a 
Claudio Medina, 
el fichaje local de 
la temporada Página 28

La ola silenciosa de 
covid languidece en 
León con 245 
contagios desde el 
viernes Página 35

León moderniza su ‘Gran Hermano’ 
para la videovigilancia de la ciudad
u El Ayuntamiento invertirá 250.000 ¤ en la reforma 
de la sala de transmisiones y control que la Policía 
Local tiene en las dependencias del cuartel del CHF

u La gran pantalla, dividida en 12 televisiones, centraliza 
las imágenes de las 63 cámaras urbanas, a las que se 
sumarán el centenar de la zona de bajas emisiones Página 6 

 José Luis Alonso Ponga re-
laciona la cultura universal de 
las campanas con los usos lo-
cales que se les dan. El profe-
sor de Historia Antigua y An-
tropología hace un recorrido 
por las torres de las iglesias 
de la comarca de Los Oteros 
y las relaciona con los estu-
dios que realizó sobre la cam-
pana de la Basílica de San Pe-
dro (en la foto). Alonso anima 
a conservar las campanas del 
sur de León y a crear un mu-
seo que custodie las que se 
sustituyan, para que las nue-
vas generaciones conozcan la 
importancia que tuvieron en 
los pueblos para poder comu-
nicarse. Páginas 33 y 34

m. falcioni

Campanas 
desde el 
Vaticano a 
Los Oteros

NUEVAS INVERSIONES UN FESTIVAL PARA EL VERANO

Sariegos dice adiós a sus 
últimas calles de tierra

El jazz envuelve de música 
los jardines de la ciudad

EL Ayuntamiento moderniza los viales 
de sus pueblos con 700.000 ¤ Página 7

Puerta Castillo y Santo Martino centran un 
ciclo plagado de ‘street bands’ Páginas 42 y 43
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