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Cae ante el Lugo (0-1) en su estreno
de preparación con un partido en el
que se notó la falta de ritmo P39

Este domingo
‘El Camino del bordón
y la estrella’
Por 9,95 euros

INFRAESTRUCTURAS

COMARCAS

Europa fija en el Bierzo el primer
hito del Eje Atlántico Noroeste

Asaja alerta de
que el parque
solar de Los
Oteros amenaza
180 hectáreas P8

LAS OBRAS, EN 2024 La previsión es
licitar la infraestructura a finales de 2023
Los complejos proyectos logísticos para el Noroeste de España abrieron ayer ciertas expectativas al anunciarse la inclu-

sión del inicio de la plataforma
intermodal para Ponferrada en
fondos europeos, el primer
‘hito’ de ese peleado ramal no-

COFINANCIACIÓN Ayuntamiento y Junta
deben poner la otra mitad del dinero
roeste de todo el flujo de transporte y mercancías planificado
para todo el continente. Ponferrada recibirá medio millón para

redactar el proyecto del apartadero para grandes convoyes, un
paso que permitirá avanzar de
cara a ser nodo logístico. P13

+

LNC
Campo

TEST DE ANTÍGENOS
EN LAS FARMACIAS

SAÚL ARÉN

Ya se pueden adquirir en las farmacias las pruebas de
autodiagnóstico de covid sin necesidad de receta médica P3

SANIDAD

POLÍTICA

Más de un centenar de
ingresos en planta y un
nuevo deceso por covid

El alcalde de
León insiste en la
ampliación de las
camas de la UCI
en el Hospital P6

El avance de la quinta ola continúa imparable en León: ayer
se notificaron 235 nuevos positivos. La situación en los hospitales sigue en ‘riesgo medio’
pero las plantas del Caule y del

Hospital del Bierzo ya tienen
104 personas ingresadas. Tras
ocho días sin lamentar muertes, este miércoles hubo un fallecimiento en el centro hospitalario de la capital. P2
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DEPORTES

La Nueva Crónica, en los
Juegos Olímpicos de Tokio

No será ni en las fechas previstas ni en las condiciones
que se esperaban, pero este
viernes arrancan un año más
tarde de lo esperado los Juegos Olímpicos de Tokio, los de
pandemia, y allí está La Nueva Crónica. P41 A 52

+
Suplemento
especial Tokio 2020

