
SANIDAD 

La Junta vuelve a cerrar el interior 
de los bares y centros comerciales

El «vertiginoso» aumento de 
la incidencia acumulada de la 
pandemia de coronavirus –tal 
y como lo definió este lunes el 

presidente de la Junta, Alfon-
so Fernández Mañueco, duran-
te su entrevista con Ana Rosa 
Quintana– ha derivado en 

nuevas restricciones para fre-
nar la tercera ola de la pande-
mia en la provincia de León. 
El gabinete de crisis se reunió 

este lunes por la tarde y deci-
dió ampliar a toda la comuni-
dad las medidas adicionales del 
‘nivel 4’ de alerta  P3

HOSTELERÍA Se permiten las terrazas al 
75% y los servicios a domicilio o para llevar

BALANCE 

La incidencia del 
virus en León se 
dispara hasta los 
252 casos en la 
última semana
La incidencia del Covid-19 
ha crecido de forma signifi-
cativa en la última semana 
y son ya 252 casos por cada 
100.000 habitantes. Ayer, 
León sumó 92 contagios 
nuevos y dos muertos más 
en hospitales. P2
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UN PUNTO 
QUE DEJA 
BUEN SABOR 
EN EL BIERZO
La Deportiva logró 
salvar un empate P34

PONFERRADINA 1  
GIRONA 1

‘Filomena’ se ensaña 
con el deporte P37

CAMPO 

Diputación rechaza 
el recurso de Asaja 
por el reparto de 
las ayudas a las 
entidades agrarias
La Diputación de León deses-
timó el recurso de reposición 
interpuesto por Asaja contra las 
bases de la convocatoria para la 
concesión de subvenciones a 
organizaciones profesionales 
agrarias. P6

48 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 12 
| OPINIÓN 16 |  CULTURA 19 | 
CYL 27 | PANORAMA 29 | 
DEPORTES 34 | SERVICIOS 38 | 
CINES 45 | TELEVISIÓN 46 |           
A LA CONTRA 48

 

Adiós al cine 
Adriano, uno de 
los símbolos de 
los años 60 en 
Ponferrada P14

BIERZO

‘FILOMENA’, A NUESTRO PESAR
Las bajas temperatuas completan el paso de la borrasca por la provincia P7

DEPORTES

EL MUSEO DE LEÓN 
REPASA SU HISTORIA

La exposición temporal ‘Imágenes’ recopila 
algunos episodios de la biografía del Museo a 
lo largo de su siglo y medio de historia P19 A 21

LAS FERIAS, TAMBIÉN 
EN CUARENTENA P9

MEDIDAS Tendrán una duración inicial de 
14 días e incluyen el cierre de los gimnasios
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