
Un fallecido con Covid obliga
a activar los protocolos para
evitar un foco en Castrotierra

u El alcalde recomienda 
a los familiares y vecinos  
que extremen las medidas
de aislamiento e higiene 
hasta que se conozcan los 
resultados de las pruebas
que se hicieron ayer Página 39

El 6,4% de la población de la provincia tiene anticuerpos, frente al 7,8% de media de Castilla y León Página 38

El Ayuntamiento, la patronal 
y los sindicatos unen fuerzas 
para impulsar el turismo Página 7

Los vendedores amenazan con 
movilizarse si no se permiten 
más puestos en el rastro Página 9

León Levanta

ASTORGA SAHAGÚN

Dos corridas de toros y una 
de rejones con cartel de lujo

El patrimonio artístico abre
sus puertas a los peregrinos

Uceda Leal, El Fandi, Castella, Juan Leal, 
Finito y Galdós, entre las figuras Página 20

Junta y Obispado acuerdan permitir las
visitas gratis durante dos meses Página 22

 La Consejería de Educación anuncia que 
el inicio del curso 2020-2021 estará marcado 
por la tranquilidad, la presencialidad y la se-
guridad. El objetivo es que «ningún alumno 
se quede atrás por la pandemia y que los cen-
tros docentes sean espacios seguros». Página 6

Educación implantará la
«normalidad» en Infantil 
en septiembre con aulas 
de entre 22 y 25 alumnos

Regreso a las aulas también como experiencia piloto
JEsÚs F. sALVADOREs

 Medio millar de alumnos de sexto de Primaria, 
cuarto de ESO y segundo de Bachillerato regresaron 
a las aulas de 14 colegios —en la foto el San Claudio— 
en toda la provincia para iniciar las clases de refuer-

zo que les ayuden a avanzar en sus estudios. Se tra-
ta, en el sentido práctico, de una experiencia piloto 
sobre las medidas preventivas que deberán adop-
tar alumnos y profesores en septiembre. Página 6

 Los agentes medioambientales de la Junta de 
Castilla y León han dirigido, asesorado y coor-
dinado sobre el terreno al personal de ayunta-

mientos, juntas vecinales, asociaciones de cas-
tañicultores y propietarios que han participado 
también en estas labores de suelta. Página 13

El Bierzo. La suelta de 140.000 ejemplares del 
parasitoide ‘torymus’ frena el peligroso avance
de la avispilla que causa graves daños al castaño
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