
LA IMAGEN DE LA 
ESPAÑA VACIADA

El fotógrafo José Manuel Navia rinde un 
sentido homenaje a la cultura campesina 

en el libro y exposición ‘Alma tierra’ V17 A 19 + Suplemento 
especial 
Museos

La organización agraria Ugal-
UPA se unió ayer a la petición 
de una regulación estricta que 
evite que los parques solares 
sigan comiéndose hectáreas 
de terreno cultivable.  P9

ENERGÍA 

Ugal pide que los 
parques solares 
se instalen en 
terrenos que no 
sean agrícolas

Fernando Simón: «La situación es muy favorable y es 
muy probable que no volvamos a tener grandes olas»

El director del Centro de Coor-
dinación de Alertas y Emergen-
cias Sanitarias (CCAES) del Mi-
nisterio de Sanidad, Fernando 
Simón, centró ayer todos los fo-
cos del congreso de la Sociedad 

Española de Epidemiología que 
se celebra hasta hoy en la Uni-
versidad de León. Simón apro-
vechó para celebrar la situación 
«favorable» en la que se encuen-
tra España gracias a la amplia co-

bertura de vacunación y dijo que 
«puede haber una sexta, sépti-
ma, octava o novena ola, pero 
no serán como las anteriores». 
Además, llamó a volver «poco a 
poco a la normalidad» y apostó 

por evolucionar hacia ella «con 
mucho cuidado», confiando en 
que «la situación no tiene nada 
que ver con la que teníamos an-
tes y tenemos que empezar a 
normalizar la enfermedad». P2

SANIDAD 

León reabre este martes el ocio 
nocturno y la barra de los bares
‘NIVEL 1’ La Junta relajará así las medidas 
especiales que regían desde el 20 de julio

DETALLES También se permite consumir 
de pie, pero habrá aún limitación de aforo

Llevaban precintadas desde el 
pasado 20 de julio, pero las ba-
rras de los bares podrán volver a 
utilizarse a partir del próximo 
martes. Así lo anunció ayer el vi-

cepresidente y portavoz de la 
Junta, Francisco Igea, después de 
que el Consejo de Gobierno acor-
dase levantar las medidas espe-
ciales que había adoptado enton-

ces ante el recrudecimiento de 
la quinta ola de la pandemia y 
dentro del ‘nivel 1’ de alerta sa-
nitaria. La vuelta a la barra del 
bar –cuyo uso que ya había esta-

do prohibida entre octubre y ju-
nio– será el cambio más signifi-
cativo dentro de esa relajación 
de las medidas sanitarias, pero 
no será el único. P4
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Máxima expectación. El director del CCAES reapareció ayer en León para analizar la gestión de la pandemia del covid. :: SAÚL ARÉN

El director del CCAES reapareció ayer en León y llamó a «empezar a normalizar esta enfermedad»

Los entrenadores 
analizan la Liga 
del Ademar que 
da comienzo este 
fin de semana
Una encuesta entre los 16 
técnicos de la Asobal sitúa al 
Abanca Ademar en competi-
ción europea y a Marko Mi-
losavljevic como jugador re-
velación. P58 A 60

DEPORTES

Volver a empezar... Ya se can-
taba en el mítico anuncio, 
que este viernes se hace de 
nuevo realidad con el regre-
so a las aulas de un total de 
30.050 alumnos leoneses de 
Educación Infantil y Prima-
ria. Se mantienen las medi-
das sanitarias. P5

EDUCACIÓN 

El curso arranca 
hoy para más de 
30.000 alumnos 
de la provincia en 
Infantil y Primaria
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