
LA BAÑEZA VUELVE A 
PRESUMIR DE ALUBIA

El municipio recupera su Feria 
Agroalimentaria  con menos expositores 

y un mayor control de aforos P9

EL ADEMAR REMONTA Y 
GANA 30-32 AL SINFÍN P32

SEGURIDAD 

Seis leoneses son ‘cazados’ cada 
día utilizando el móvil al volante

La ministra de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, 
Raquel Sánchez, viaja este 
lunes en el primer tren de 
pruebas por la Variante de Pa-
jares, entre La Robla y Cam-
pomanes. P5

INFRAESTRUCTURAS 

El primer tren de 
pruebas circulará 
este lunes por la 
Variante después 
de 17 años de obra

ACCIDENTES Las distracciones provocan 
un tercio de las muertes en las carreteras

MULTAS Se han alcanzado en lo que va 
de año las 1.500 denuncias de este tipo

La Guardia Civil ha puesto en 
marcha desde este jueves y has-
ta el próximo miércoles una 

campaña especial de vigilancia 
de las distracciones al volante. 
El objetivo es concienciar de que 

un tercio de las muertes en las 
carreteras leonesas se producen 
por utilizar el móvil o los siste-

mas de navegación. Cada día se 
ponen en la provincia seis mul-
tas por estas infracciones. P6
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ÉN La Once celebró ayer su día en León con actividades lúdicas y de concienciación social P3

EN LA PIEL DE QUIENES NO VEN

BIERZO 

Cinco oncólogos permiten 
rebajar hasta los 14 días la 
lista de espera en consultas
Cinco oncólogos prestan ser-
vicios en la actualidad en el 
Hospital El Bierzo, donde la 
lista de espera de las consultas 
de este departamento no su-

pera en la actualidad los 14 
días. Desde el centro hospita-
lario aseguran que la alianza 
con el Hospital de León ha 
conseguido esa mejora. P12
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SANIDAD 

La pandemia 
sigue estable 
en León pese   
al aumento de 
los contagios P4
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