
HOSPITAL REGRESA 
AL MEDIEVO

Las Justas del Passo Honroso regresaron tras 
dos años de parón por la pandemia con un  

fin de semana multitudinario P11
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LA LUCHA MÁS INTENSA
La Liga por Equipos se resolvió a favor de San Guillermo gracias a las caídas P30

MUNICIPALES 

Los leoneses plantean una media de 
13 quejas diarias en el Ayuntamiento
ÁREAS Obras, limpieza y jardines son los servicios con más reclamaciones ciudadanas

4.681. Es el número de quejas 
y sugerencias que los vecinos 
de la ciudad presentaron el año 
pasado ante el Ayuntamiento 
(supone una media de casi 13 

cada día). El dato supone un 
descenso de un incremento del 
20,2 % en relación con los 3.894 
expedientes que se contabili-
zaron en 2020, marcado por la 

pandemia y el confinamiento 
social y las demás restricciones 
para poder hacer frente a sus 
sucesivas olas. Pese a este re-
punte, lo cierto es que el balan-

ce de quejas y sugerencias se si-
túa muy por debajo de las cifras 
registradas durante los años 
previos a la pandemia, con más 
de 6.500 en 2019. P2

SUCESOS 

Detenido por robar 
un banco tras ser 
agresivo cuando 
iba a comprar una 
medicina sin receta
La Policía Local de León de-
tuvo el pasado sábado a un 
hombre que el viernes co-
metió un robo de entre 
1.000 y 2.000 euros en una 
sucursal bancaria cuando in-
tentaba adquirir medicación 
sin receta en una farmacia 
de la ciudad. P4

El día grande del 
centenario precederá 
el anuncio del nuevo 
entrenador P35

SEMANA 
CLAVE PARA  
LA ‘NUEVA’ 
DEPORTIVA

LA MONTAÑA, 
MÁS CERCA 
PARA TODOS EN 
CRÉMENES P36
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Ponferrada ha aprobado ya 
en pleno el reparto de los re-
manentes del presupuesto 
anterior. En total, 1,3 millo-
nes en los que no se ha in-

cluido el desmantelamien-
to de la estación de esquí 
berciana del Morredero ni 
su reconversión en un pro-
yecto de turismo verde. P12

La transformación de la 
estación del Morredero, sin 
incluir en los remanentes

SANIDAD 

El Caule busca con un equipo 
multidisciplinar despejar los 
enigmas del covid persistente
La llegada del Covid-19 en 2020 
obligó a hacer frente a algo has-
ta entonces desconocido. Más de 
dos años y siete olas después, la 
ciencia ha avanzado al ritmo de 
la pandemia, pero quedan incóg-

nitas. Una de ellas es la referida 
al covid persistente, una patolo-
gía que afecta al 10 por ciento de 
los contagiados, por lo que en la 
provincia de León llegaría a alre-
dedor de 12.000 personas. P3

BIERZOSUCESOS 

Localizan en un 
sifón el cadáver 
de la mujer 
desaparecida en 
Camponaraya P13
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