
PANDEMIA 

La velocidad de transmisión del 
Covid-19 en León cae a mínimos

El Ademar levantó 
su cuarto título de 
la Copa Castilla y 

León en otras 
tantas ediciones P32

ADEMAR 35 
NAVA 30DEPORTES

LEÓN 
MANTIENE SU 
HEGEMONÍA 

AUTONÓMICA

FER INFRINGIÓ 
LA PRIMERA 
DERROTA A 

VÍCTOR 
El Hombre Tranquilo 

de Valderrueda 
buscaba acabar la 

Liga invicto pero cayó 
ante el joven Fer  P36 y 37El Ademar venció en la final. :: MAURICIO PEÑA Fer dio la sorpresa ante Víctor. :: MAURICIO PEÑA
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Piden rechazar la 
licencia a la planta 
de residuos de 
Montearenas

BIERZO

La organización ecologista 
Bierzo Aire Limpio pide al 
Ayuntamiento de Ponferra-
da que deniegue la licencia ur-
banística a una planta de ges-
tión de resiguos solicitada por 
una empresa gallega en Mon-
tearenas, al lado del cemente-
rio municipal. P9

INNOVACIÓN 
‘MADE IN ULE’

Tres investigadores lanzan un sistema 
de reconocimiento biométrico que 

analiza la manera de caminar P5 + LNC 
Verano

EL TOMATE RECONQUISTA MANSILLA
Después del parón provocado por la pandemia, Mansilla de las Mulas 

volvió a celebrar ayer una de sus ferias más populares P8

COMUNIDAD El índice reproductivo es el 
más bajo de las provincias de Castilla y León

VACUNACIÓN Tres de cada cuatro 
leoneses ya han completado la pauta

El número reproductivo básico 
instantáneo de la provincia, 
promedio que cada persona con-
tagiada puede llegar a transmi-

tir el Sars-COV-2, se sitúa ac-
tualmente en 0,63 puntos. Esto 
supone uno de los tres registros 
más bajos a lo largo del último 

año y la velocidad de transmi-
sión más lenta de todas las pro-
vincias de la comunidad autó-
noma. Por su parte, la campa-

ña de vacunación sigue avan-
zando y ya ha conseguido in-
munizar a tres de cada cuatro 
leoneses. P2
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