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Hoy con Diario de León

León Levanta

 Parte de sus 38 kilómetros están secos y los usua-
rios buscan propuestas para acometer las obras nece-
sarias para que vuelva a discurrir el agua. Página 12

ALFOZ. Municipios y vecinos se 
unen para rescatar del deterioro
la centenaria Presa del Bernesga

El virus llegó a León a través 
del camionero, una turista y dos 
peregrinos de origen asiático 

 Pelea por la vi-
da. Seis pacien-
tes pelean por 
sus vidas en la 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos del 
Hospital de León, 
donde aún per-
manecen otros 
cuatro ingresados 
más un quinto en 
el Bierzo. Son los 
resquicios de una 
pandemia que pa-
rece controlada 
en León con ocho 
días sin fallecidos.

u El Servicio de Epidemiología revela también que la ‘espantada’ de estudiantes leoneses 
desde Madrid tras el cierre de residencias activó un pico de casos en la provincia Páginas 6 a 10

 La Audiencia Nacional estudia el recurso del 
Lleida sobre el fin de la competición. Página 32

 Futuro incierto para el Trianón, el Empera-
dor, la casa neomudéjar y Jabalquinto. Página 43

DEPORTES
El juez podría frenar el play 
off de ascenso de la Cultural

CULTURA
El abandono ronda a cuatro 
edificios nobles de la capital

CRISIS POR EL COVID-19 u  ASTORGA Y LA BAÑEZA TUVIERON GRANDES CONTAGIADORES ASINTOMÁTICOS 

Las sedes de los parques de 
bomberos comarcales se 
quedan sin constructoras al 
renunciar la de Cistierna Página 24

La Junta constata que el 
predador de la avispilla ha 
arraigado en el Bierzo Página 20

MARCIANO PÉREZ

La Cueva de Valporquero vuelve a asombrar a los visitantes 
 Con todo el protocolo de seguridad activo, la 
Cueva de Valporquero recibió ayer a los prime-
ros visitantes tras el cierre forzado por el esta-
do de alarma. El enclave estrella de la Montaña 
Central leonesa permanecerá abierto ya todo el 
verano para recuperar el tiempo perdido en la 

época en la que atrae más usuarios.  En esta nue-
va etapa, la Diputación ha adaptado el recorrido 
para evitar aquellos rincones en los que se pue-
den producir aglomeraciones. El monumento 
natural está disponible para recibir visitas todos 
los días entre las 10.00 y las 18.00 horas. Página 16

Si los leoneses siempre nos hemos sentido 
más hermanados con Asturias que con 
cualquier otra...

Los reinos de León y Asturias 
se ennoviaron en el Castilla 
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