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COMARCAS 

León registró 73 rescates de 
montaña a lo largo del 2021
Durante el año 2021 se ha pro-
ducido en Castilla y León un 
incremento en el número de 
accidentes de montaña, no sólo 
con respecto al año anterior, 
en 2020, sino también en com-
paración con los datos de 2019 
y 2018. Desde la Agencia de 
Protección Civil de la Conse-

jería de Fomento y Medio Am-
biente se insiste en la impor-
tancia que tiene adoptar cier-
tas medidas de autoprotección 
para tratar de minimizar el ries-
go que conlleva la práctica de 
actividades al aire libre. En la 
provincia de León hubo 73 res-
cates el pasado año. P10

ANÁLISIS DE LOS ÚLTIMOS DATOS DEL PADRÓN DEL AÑO 2021 

León, Ponferrada y San Andrés acaparan 
dos tercios de la pérdida de población

SARIEGOS LLORA A RITA Y A 
SUS HIJOS, HUGO Y AXEL

Consternación y tres días de luto oficial 
tras la muerte de esta madre y de sus dos 

hijos por una intoxicación por humo P8

CAMBIO DE TENDENCIA Hasta antes del covid los municipios rurales sufrían un 90% de la sangría

Afirmar que la pandemia ha re-
vertido la despoblación suena 
y es pretencioso. No obstante, el 
Covid ha dado un giro a ciertos 
fenómenos demográficos que 

llevaban años repitiéndose en 
provincias como León. En este 
sentido, los datos publicados por 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), que muestran las ci-

fras oficiales del padrón de todos 
los municipios leoneses con fe-
cha 1 de enero de 2021, ponen de 
manifiesto que el coronavirus 
ha acercado la sangría demográ-

fica a las ciudades. Y es que se ha 
pasado de que el medio rural mo-
nopolice un 90 por ciento de la 
pérdida de habitantes a que aho-
ra, a lo largo de todo un 2020 

marcado por la emergencia sani-
taria, dos terceras partes de los 
4.733 residentes que perdió la 
provincia se concentren en en-
tornos urbanos. P2 Y 3

Adriana, la primera leonesa de 2022
La tradición dicta que el 1 de ene-
ro se empieza comiendo las uvas 
de las doce campanadas que mar-
can el inicio de un nuevo año. Y 

entre las costumbres del día en 
el que estrenamos año también 
está la de mirar a los hospitales 
de la provincia para poner nom-

bre al primer leonés que nace en 
el año. Esta vez la primera en na-
cer fue Adriana Novo Fernán-
dez, en el Hospital del Bierzo. P4

Un incendio ha destrozado 
por completo el inmueble del 
bar-albergue ‘El Refugio’ en 
la pequeña localidad de La 
Faba, en Vega de Valcarce, en 
la madrugada de Año Nuevo. 

Los Bomberos de Ponferrada 
tuvieron que trabajar hasta el 
día siguiente para acabar con 
las llamas y los rescoldos y 
evitar riesgos en viviendas 
contiguas. P12

Un incendio destroza un 
bar-albergue en La Faba
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