
EL FID MIRA AL TENIS, LOS 
JUEGOS Y EL BASKET

El Foro del Deporte será del 22 al 24 de 
septiembre y contará con Toni Nadal, 
Peleteiro, Calderón o Felipe Reyes  P34 + LNC 

Verano

SANIDAD 

Este verano deja 42 muertes 
más por covid que el de 2020

El alcalde de León echa la vis-
ta atrás en sus dos primeros 
años de legislatura condicio-
nados por la pandemia del 
covid-19, con la mirada pues-
ta en los proyectos «ambicio-
sos» que tiene para la ciudad 
y su transformación. P4

MUNICIPAL 

«Modernidad y 
progreso» son las 
bases del futuro 
para León según 
el balance de Diez

TRANSMISIÓN El índice reproductivo 
del virus ha sido mayor que el pasado año

FALLECIDOS El verano de 2021 deja 15 
decesos en agosto y 29 más en julio 

La ‘mortalidad covid’ en los hos-
pitales de la provincia se ha in-
crementado durante julio y 
agosto de este 2021. La propa-

gación de la variante Delta del 
Sars CoV-2 en la provincia y el 
incremento de la velocidad de 
transmisión respecto al pasado 

verano, han provocado que en 
estos meses se hayan produci-
do 44 decesos en total en el 
Complejo Asistencial de León 

y en el Hospital del Bierzo, 
cuando el pasado año solo hubo 
que lamentar dos fallecidos, 
uno en cada mes . P2
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El tradicional mercadillo ‘Gelete’ 
se reinventa con la pandemia P5

LIBROS CON DOS VIDAS

BIERZO 

La Junta no ve efectos 
ambientales adversos 
en la central de calor 
La Junta publica el estudio 
ambiental simplificado del 
proyecto de red de calor de 
Ponferrada, un paso adelante 
para poner en marcha esta in-

fraestructura judicializada tras 
la demanda vecinal pero que 
da pasos ahora para poder sub-
sanar los errores de informa-
ción pública iniciales. P12

CAMPO 

Agroseguro indemniza con 
más de 600.000 euros 
a los productores de fruta
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Agroseguro informa de que ha 
desembolsado alrededor de 
600.000 euros para compen-
sar los daños provocados por 
las heladas y otros siniestros 
durante la presente campaña. 
León asume el 72 % de las in-

demnizaciones de la comuni-
dad en un año marcado por 
una meteorología convulsa, 
donde las heladas han sido el 
principal agente causante de 
los daños, según destaca la en-
tidad aseguradora. P9

AGROALIMENTACIÓN 

Santa María del 
Páramo recupera  
su feria, que llega 
con mucha salud a 
las 60 ediciones P8
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