
Diez utiliza a los monitores de tenis 
para pintar el Hispánico y el CHF
u Contratados como personal fijo del Ayuntamiento de León con la categoría de oficiales de primera, desarrollan 
labores que no son de su competencia ante la paralización de la actividad en las canchas u Sin la cualificación
adecuada para esas labores, las desarrollan sin equipamiento apropiado y expuestos al riesgo de accidentes Página 11

u Programa cuatro sobre la parrilla actual pero deja 
fuera más servicios que ofrecía antes de la pandemia

DL

Feve reduce a la mitad 
los trenes cuando más 
aumenta la demanda

 Los trabajadores denuncian 
que son insuficientes para cubrir 
la demanda estival por los cam-
bios de residencia a los pueblos 
y turismo de naturaleza. Página 6

LEÓN

TRASLADO DEL GROSA

DEPORTES

Unos pivotes que indignan 
a usuarios del Nuevo Recreo

Jaime Santos gana a Shirov 
y juega la final del Magistral

Impiden el acceso a las instalaciones de 
la sociedad por una vía pública Página 12

Alcanza su gran sueño al imponerse al 
letón en un intenso desempate Página 34

León Levanta

David Vidales estrena permiso de conducir antes de debutar en F-3
 Cuando el día 1 de agosto vuelva a los circuitos pa-
ra debutar en Fórmula-3, el prometedor piloto que 
acaba de cumplir 18 años podrá hacerlo conduciendo 

hasta el mítico Monza su propio coche, aunque con 
la L pero ya con permiso de circulación firmado en 
León. Aprobó, por supuesto, a la primera. Página 35

Hoy con Diario de León

Aspaym convierte 
Camponaraya en 
su gran referencia          
de integración en                  
el área rural Página 14

El jefe de la base de 
Ferral defiende que
León sigue siendo
la mejor ubicación
para los drones Página 7

El Bierzo
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