
EL CAMINO OLVIDADO, UN 
IMPULSO AL TURISMO

El Ayuntamiento de Soto y Amío prepara un 
albergue en Canales-La Magdalena como 

promoción de la etapa en la zona P30
+

Este domingo 
Guía del 
Camino 

Olvidado 
por 9,95€

La suerte volvió a sonreír a la provincia. :: M. PEÑA
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El Niño deja en León más 
de 800.000 euros con 4 
décimos del primero
La suerte sonrió a León y el sor-
teo extraordinario de El Niño 
dejó más de 800.000 euros en 
la provincia gracias los cuatro 
décimos del primer premio ven-

didos en La Lastra (uno) y en 
Puente Villarente (tres). Ade-
más, en Astorga se vendió el se-
gundo premio y en Cubillos del 
Sil el tercero. P6 A 8
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SANIDAD 

El cribado de Cistierna revela una 
media del 2,4 % en casos positivos

El pabellón municipal de Cis-
tierna acogió ayer desde las 9 
horas el cribado masivo con test 
de antígenos organizado por la 
Gerencia de Atención Primaria 

del Área de Salud de León, cuyo 
resultado se saldó con un 2,4 % 
de positivos, ya que fueron 55 
los portadores del virus detec-
tados de un total de 2.287 per-

sonas que se sometieron a la 
prueba. O lo que es lo mismo, 
una tasa de incidencia del vi-
rus de 2.404,89 por cada 
100.000 habitantes. Desde pri-

mera hora había cientos de per-
sonas haciendo cola para some-
terse a la prueba, pese a que fue 
dividida por apellidos en dife-
rentes franjas horarias. P3

BALANCE Sanidad detecta 55 positivos entre las casi 2.300 personas que acudieron
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El campo advierte  
que regresará «al 
asfalto» si no se 
corrige la crisis de 
precios en 2021
La agricultura y la ganadería 
salieron hace un año a las ca-
lles para exigir precios acor-
des a la producción. El esta-
do de alarma truncó la pro-
testa, pero en el repaso del 
2020 la reivindicación está 
muy presente y no se descar-
ta para este año. P14 Y 15

SUCESOS 

El helicóptero del 
Sepa constata el 
agravamiento de 
las condiciones 
en San Isidro P12

ELIMINACIÓN DIGNA
La Cultural cae en la Copa por un error ante el ‘Primera’ Granada 

al que hizo sufrir mucho y estuvo a punto de eliminar P38 A 43
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