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 En los últimos doce años única-
mente se han ejecutado obras de 
emergencia, tras el desplome de va-
rios cubos y tramos de la muralla, 

propiedad del Estado pero gestio-
nada por el Ayuntamiento y de la 
que ni siquiera se conoce cuál es 
la superficie que ocupa. Página 43

CULTURA. La muralla exige atención 
mientras el Plan Director expiró hace 
dos años sin haberse ejecutado

Cuando era domingo por la mañana, los 
niños del barrio de San Claudio ‘íbamos a 
Italia’ a tomar el vermú. 

El Nápoles, suculenta memoria 
italiana de San Claudio

paCho rodríguEz

Mi a Diario
León Levanta

Pasa a la página 2

DEPORTES PROVINCIA

El Atlético Mansillés ya 
prepara su cambio de fase

Los asturianos catan el 
potencial de la DO León

Debutará en Regional Aficionados de la 
mano de Roberto Tejerina Página 32

Distribuidores llegados del Principado 
recorren viñedos y bodegas Página 17

La escasez de reservas marca la 
vuelta de los hoteles a la actividad
u La inestabilidad y la incertidumbre retrasa la apertura de algunos establecimientos de la capital 
hasta más entrado el verano u Con agosto muy alejado de los óptimos niveles registrados en otros 
ejercicios, los empresarios dan por perdido el año y ya piensan en la Semana Santa de 2021 Página 7

 León fue ayer testigo de la celebración más 
atípica de los 51 años de historia del Día del 
Orgullo, escenario para la reivindicación del 
colectivo LGTB+ que aspira a que la nueva 

normalidad traiga a sus vidas también una 
‘normalidad’ mejor que la anterior. Con las 
medidas de distanciamiento vigentes, la con-
memoración se ha expresado especialmente 

en las redes de todo el planeta y con gran-
des desfiles en urbes como Nueva York. En 
León, tres días de visibilidad en los balco-
nes y una concentración simbólica. Página 37

FERNANDO OTERO

La demanda de 
los billetes para 
viajar a Barcelona 
desborda el Alvia 
al partir de León

La CHMS adjudica 
las obras de los 
accesos a la Fuente 
del Azufre en 
551.000 ¤ Página 12

Santiago Millas y 
Valderrey dejan 
2.160 hectáreas 
para dos parques 
fotovoltaicos Página 16

 Casi 300 viajeros que espe-
raban ayer en la estación de 
León al Alvia Coruña-Barce-
lona  no encontraron sitio en 
el tren para el que tenían bi-
llete. La compañía se vio obli-
gada a mover un tren desde 
Madrid-Chamartín. Página 6

 Drástico re-
vés.  Los hote-
leros afrontan 
julio muy lejos 
de las cifras de 
los últimos 
años, cuando 
ha sido uno de 
los de los mejo-
res meses para 
un sector que 
depende de la 
temporada es-
tival.

El orgullo celebra su día más virtual reclamando tolerancia y visibilidad

El Bierzo


