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LAS GUERRAS DEL AGUA
3.000 regantes y 300 tractores clamaron ayer en las calles de León 

contra el cumplimiento del Convenio de Albufeira P2 y 3

La ciudad de León contará con 
una pionera red de calor en su 
subsuelo. La Junta de Castilla 
y León y el Ayuntamiento de 

la capital presentaron ayer este 
proyecto que supondrá una in-
versión de 70 millones de eu-
ros más IVA, de fondos euro-

peos y autonómicos, y con el 
que se persigue reducir tanto 
la factura energética como las 
emisiones contaminantes de 

los leoneses. La red de calor, en 
un anillo térmico de 65 kiló-
metros, se abastecerá de un 
complejo de energías renova-

bles con cuatro plantas ‘verdes’ 
que se instalarán en Puente 
Castro y que comenzarán a es-
tar operativas en dos años. P5

AHORRO Las viviendas de León verán reducida 
su factura anual de energía en unos 500 euros

ANUNCIO CONJUNTO DEL CONSEJERO JUAN CARLOS SUÁREZ-QUIÑONES Y EL ALCALDE JOSÉ ANTONIO DIEZ 

La Junta proyecta una red de calor que 
abastecerá a 28.000 hogares leoneses

SANIDAD 

160.000 leoneses 
están llamados a 
vacunarse por 
cuarta vez de Covid 
a partir del  lunes

Sanidad comienza la campa-
ña de cuartas dosis contra el 
coronavirus el lunes en las 
residencias de mayores sin 
esperar la llegada de las va-
cunas de la gripe, como esta-
ba previsto en un inicio. Tras 
esta población, continuará el 
segundo refuerzo en los ma-
yores de 80 años y, después, 
en los que superen los 60. P6
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El acusado de 
haber arrojado a su 
compañera por el 
balcón dice que le 
pasó «por bueno»

UN BERCIANO EN LA CIMA 
DEL EUROBASKETP32

El hombre acusado de tirar 
por la ventana del balcón a su 
compañera de piso en Ponfe-
rrada durante el mes marzo 
de 2021 se ha declarado ino-
cente en la primera sesión de 
un juicio que se prolongará 
hasta el jueves.  El fiscal man-
tiene la petición de doce años 
y medio de prisión. P12

COMPLEJO Se construirán cuatro plantas de 
energía ‘verde’ en una parcela de Puente Castro

VISTO PARA SENTENCIA EN EL 
CORRO DE LAS MANZANEDAS

Pocas sorpresas en el corro de ayer, en el 
que consiguieron la victoria seis de los 

siete líderes de la Liga de Verano P36 a 38
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