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León espera la mayor remesa de 
dosis con 127.000 ciclos completos

El incendio en el campo de 
tiro del Teleno está contro-
lado y Defensa ratifica la ne-
cesidad de realizar estas prác-
ticas como parte fundamen-
tal del adiestramiento de los 
soldados. P8

MEDIO AMBIENTE 

Defensa considera 
el tiro en el Teleno  
imprescindible 
para la seguridad 
de las tropas
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BALANCE La provincia contabiliza otros 25 contagios y un fallecido en el Hospital

En la provincia de León ya han 
recibido el ciclo completo 
127.480 personas, puesto que se 
han administrado en total 

327.033 dosis, el 93,11 % de to-
das las recibidas. Estos núme-
ros colocan a León como la se-
gunda tanto en pauta finaliza-

da como en porcentaje de ino-
culadas, en ambos casos por de-
trás de Valladolid. Unas cifras 
que se multiplicarán cuando 

esta semana llegue la mayor re-
mesa tras el anuncio del Gobier-
no de 4,6 millones de dosis. Ayer 
hubo 25 casos y un muerto. P2

90 AÑOS DE 
FINA POESÍA

El poeta Antonio Gamoneda celebra su cumpleaños 
estrenando la casa Museo de Antonio Pereira 

y recibiendo el cariño de sus amigos P20 y 21

‘CIBERCOOPERANTES’ POR 
UN INTERNET SEGURO

El Incibe recibe la ayuda en León de 
voluntarios que imparten charlas 

sobre el uso responsable de la red P6

LLEGA LA ‘NUEVA’ 
FACTURA DE LA LUZ P28

PONFERRADINA 2 
MALLORCA 2DEPORTES VALLADOLID 29 

ADEMAR 29

EL ADEMAR 
SALVA UN 
PUNTO EN  

VALLADOLID
Tuvieron un balón 
para ganar en un 

mal partido P34La Ponferradina despidió ayer la Liga. :: LALIGA Lucin realiza un lanzamiento. :: ASOBAL

Los bercianos 
cierran octavos su 

gran temporada P32

LA ’PONFE’ 
EMPATA ANTE 

EL ‘GALLITO’ 
MALLORCA
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