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La gran fiesta del fútbol arranca en Catar
 El mundo vive ya pendiente del fútbol. La ceremonia de in-
auguración del Mundial 2022 se celebró en el estadio Al Ba-
yt de Al Khor, una de las joyas arquitectónicas erigidas para 

albergar la competición, bajo la presidencia del emir Sheikh 
Tamim bin Hamad Al Thani. El anfitrión Catar cayó 0-2 ante 
Ecuador en el primer partido del mundial. D6 y D7

 El edificio tiene protección 
y está ubicado en una zona de-
clarada Bien de Interés Cultu-
ral. Además, la obra no cuenta 
con el permiso de Patrimo-
nio. En una de las fachadas 
se ha construido, haciendo 
esquina, una barra con blo-
ques de cemento para aten-
der a los clientes. Página 12

El Bierzo
Ponferrada monta 
un bar de cemento 
en el consistorio 
protegido de Salas 
de los Barrios

León embarga al 
final la pista del 
máster de tenis que 
se celebró en la 
ciudad en 2004 Página 7

El mastín Brugal de 
Filandón logra en 
Braga el punto que 
le hace campeón 
internacional Página 17

u En los últimos 4 
años del corredor 
valenciano ha puesto 
en marcha todas sus 
obras, y la ministra 
ni siquiera recibe al 
Noroeste Página 6

El eje Atlántico se estanca 
mientras el Mediterráneo 
ha ejecutado ya 1.900 M¤

OTRO AVANCE FERIA EN PUENTE ALMUHEY

La FDA aprueba la terapia 
de León contra la diabetes

La matanza sigue siendo 
una celebración colectiva

El inmunólogo leonés desarrolla con 
Prevention Bio el Teplizumab Páginas 26 y 27

La cita multisectorial mantiene vivas 
las tradiciones en la comarca Página 18

 Los 52 espacios recogidos 
en la nueva página web de la 
Junta (entre los 230 del con-
junto de Castilla y León) se 
caracterizan por una gran di-
versidad de hábitats y espe-
cies que tienen especial inte-

rés económico. Eso hace que 
poco a poco vaya consolidán-
dose la actividad micológica, y 
que se incrementen las zonas 
de producción. Todos estos 
espacios están en manos de 
las juntas vecinales. Página 16

La provincia cuenta ya con más 
de medio centenar de espacios 
acotados para recolectar setas

La Ponferradina ficha al catalán David Gallego como nuevo entrenador D5
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