
JUANÍN, PREMIO PÓDIUM 
DE CASTILLA Y LEÓN

El leonés, mayor goleador de la historia tanto 
del Ademar como de la Asobal y la selección, 
recibió ayer el reconocimiento de la Junta P33

LA AFICIÓN ADEMARISTA 
RECUERDA LA LIGA P32
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El consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente, Juan Carlos Suá-
rez-Quiñones, presentó ayer 
el bono gratuito de transpor-
te rural. Lo hizo en Medina de 

Rioseco (Valladolid), donde ya 
pueden disfrutarlo. Progresi-
vamente se irá implementan-
do hasta llegar a todos los pue-
blos de la comunidad. P28

CAMPO 

El monocultivo de maíz ocupa ya 
3 de cada 4 hectáreas de siembra
RÉCORD La superficie cultivada aumenta 
el 5,53% respecto a la campaña pasada

Las siembra de maíz en la pro-
vincia de León han experimen-
tado este año un crecimiento 
del 5,53%, lo que ha permitido 
alcanzar 78.870 hectáreas, de 

las que 75.970 son para la cose-
cha de grano y aproximadamen-
te 2.900 hectáreas se destina-
rán a la elaboración de forraje, 
según los datos aportados en la 

Comisión Provincial de Esta-
dística Agraria celebrada este 
lunes. Unos datos que para Asa-
ja suponen «un nuevo récord 
de siembras y que consolidan 

todavía más a la provincia de 
León como principal producto-
ra de maíz de España y como 
una de las principales regiones 
productoras de la UE».  P9

León registró ayer 12 positi-
vos por covid-19 y 28 brotes 
activos en un día sin muer-
tes ni altas en los hospitales, 
en los que sigue habiendo in-
gresos. Además, la provincia 
recibirá esta semana más de 
48.000 vacunas. P2

SANIDAD 

La provincia de 
León contabiliza 
12 contagios y 28 
brotes activos en 
un día sin muertes
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15 AÑOS DE LUCHA 
CONTRA EL MACHISMO

La Plataforma contra la Violencia Machista 
alcanza los 500 Lunes Sin Sol P5

CASTILLA Y LEÓN 

Arranca el Bono Rural de 
Transporte gratuito que 
cubrirá un total de 123 rutas

Colectivos ecologistas y de-
fensores del medio rural se 
manifestarán el 5 de junio en 
Ponferrada contra los mega-

proyectos eólicos, pero advier-
ten que la ciudad no ha apro-
bado un Plan Forestal y no tie-
ne defensa frente a ellos. P12

 

Ponferrada es vulnerable a 
megaproyectos eólicos por 
la falta de un Plan Forestal

POLÍTICA 

Igea: «Mi intención 
es ser el cabeza de 
lista de Ciudadanos 
en las próximas 
elecciones» P27

BIERZO

LÍDER En España es la provincia donde más 
se cultiva y en la UE, una de las principales
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