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LA DEPORTIVA 
SE HACE CON 
ENRICH POR 

SORPRESA P34

EL ADEMAR YA 
PIENSA EN LA 
REMONTADA 
EUROPEA P36

DEPORTES

FILOSOFÍA NADAL EN LEÓN
El tío y responsable de la exitosa carrera de Rafa Nadal abrió el 

Foro Internacional del Deporte ayer y compartió su  
forma de entender el deporte con los más jóvenes P38

BIERZO 

Empiezan las obras del 
eje comercial Gómez 
Núñez con 170.000 euros
El centro de Ponferrada vuel-
ve a estar de nuevo en obras,  
ya que este miércoles arran-
caban los trabajos para trans-
formar un nuevo tramo de la 
céntrica avenida Gómez Nú-

ñez en un espacio urbano 
más moderno, con protago-
nismo peatonal y que permi-
ta regenerar la actividad co-
mercial de la zona. Costará 
170.000 euros. P15
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INFRAESTRUCTURAS 

Unanimidad para 
pedir al Gobierno 
la supresión de los 
peajes de León por 
«justicia social» P8

SANIDAD 

El 80% de los leoneses tiene ya 
la pauta completa de vacunación

El alcalde del Ayuntamien-
to de León, José Antonio 
Diez, volvió a pedir ayer una 
«descentralización» de los 
servicios de la Junta, arreme-
tiendo nuevamente contra 
las políticas de la misma. P4

POLÍTICA 

Diez arremete 
contra la Junta y 
plantea por qué 
no pueden estar 
en León las Cortes

TERCERA DOSIS Sanidad comienza hoy 
con el refuerzo a mayores de residencias

UBICACIÓN La vacunación se trasladará 
en el mes de octubre a centros de salud

Cuatro de cada cinco leoneses 
tienen ya la pauta completa de 
vacunación contra el covid-19 

en la jornada en la que Atención 
Primaria comienza con la admi-
nistración de la tercera dosis de 

refuerzo a los usuarios de las re-
sidencias de mayores. Además, 
el avance de la campaña permi-

te a los sanitarios ‘replegarse’ de 
los puntos de vacunación ma-
siva a los centros de salud. P6

MUNICIPAL 

León celebrará San Froilán 
con carros y pendones en 
las calles, pero sin desfiles
El Ayuntamiento presentó ayer 
la programación para las fiestas 
de San Froilán, que vuelven tras 
la pandemia. La principal nove-
dad será el domingo 3 de octu-
bre, cuando los carros engala-
nados –sin ganado– y los pen-

dones volverán a la calle, pero 
de forma estática y sin desfile. 
Sí recorrerán el centro las Can-
taderas, que se mantienen igual 
que antes de la pandemia. Ha-
brá mercado medieval y Come 
y Calle con control de aforo. P2

EL ARTE EN SACAS DE 
LA FLOR DE LÚPULO

Las galerías Ármaga y Cinabrio acogen de 
manera conjunta una exposición que tiene 
un doble objetivo social y ecológico P21 A 23 +++++ Suplemento 
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