
La mayoría de los autónomos 
que pararon se queda ya sin 
ayuda por cese de actividad

u Los 11.800 leoneses 
acogidos a la ayuda 
no pagarán la cuota 
de julio y tendrán 
bonificadas en la 
mitad las de agosto 
y septiembre Página 6

Mas de cien afectados se 
suman al frente para salvar 
la Presa del Bernesga Página 37

La Junta anima a las reservas 
de la biosfera a crecer juntas 
en la Gran Cantábrica  Página 18

Marciano Pérez

León Levanta

DEPORTES CUBILLAS DE RUEDA

La Ponferradina pierde un 
partido que tenía ganado

Un incendio calcina una 
nave junto a varias casas

(2-1) La Deportiva se deja en dos minutos 
la permanencia matemática Páginas 30 a 32

El fuego se propagó con gran rapidez y 
arrasó cientos de alpacas Página 19

El Vaticano obliga a la Cofradía 
del Perdón a readmitir a cuatro 
cofrades expulsados Página 10

Ambiente agradable y trato exquisito son 
las señas de identidad de este emblemático 
bar-musical en Astorga

Romano Coffee & Beer, un lugar de 
encuentro para todos los gustos

POR MIGUEL ÁNGEL TRANCA

Mi a Diario
León Levanta

Pasa a la página 2

Hoy con Diario de León

 Apuesta por la proximidad al dar por perdido al visi-
tante extranjero también en el tercer trimestre. Página 14

El Bierzo.  La Ruta del Vino se 
adapta para atraer turistas de 
un radio de 120 kilómetros

Descubren que el genio 
catalán camufló en 
su obra decenas 
de cabezas del 
mitológico animal
Páginas 43 y 44

Los dragones 
escondidos en las 
torres de Botines
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