
Las gasolineras preparan 
despidos ante la falta de 
recuperación en el sector 
 Los meses de confinamiento 
fueron duros para las estacio-
nes de servicio por la falta de 
actividad, pero la llegada de un 

verano con tantas limitaciones 
no ha reactivado lo esperado las 
ventas. El sector teme cierres 
y despidos masivos. Página 10

La Universidad 
pone sus edificios 
al día con obras 
por un millón 
de euros Página 7

HM se hace cargo 
del personal y la 
tecnología de la 
Clínica Santa Ana 
de Navatejera
 El grupo sanitario facilita 
un puesto de trabajo en estos 
momentos en la provincia a 
más de 250 personas. Página 8

PROVINCIA CULTURA

La limpieza otorga nueva 
vida a las fuentes de Liegos 

La Joven Orquesta prepara 
su regreso en diciembre 

Voluntarios adecentan este enclave 
del municipio de Acebedo Página 18

Aplaza su encuentro de septiembre a fin 
de año con un grupo reducido Página 44

HOY CON EL DIARIO

El Ayuntamiento reabre la 
polémica del tráfico al multar 
por los 30 km/h en siete días

u Rebaja la velocidad tras 
el reciente conflicto de los 
bolardos en las calles  
u El cambio de hábitos 
en los conductores tendrá 
que ser drástico para 
evitar sanciones Página 6

 Sin fiestas patronales y en algunos lugares incluso sin piscinas ni casi actividades. Pero la llegada de 
veraneantes no ha faltado en el mundo rural leonés en este verano tan singular. Los pueblos un año 
más renacen y vuelven a llenar sus calles de bullicio aunque con claras limitaciones. Páginas 16 y 17

EL VERANEO DE LA ‘DIÁSPORA’ SE MANTIENE POR TODA LA PROVINCIA

EL BIERZO. Crecen las 
visitas en el mundo 
rural a monumentos 
como la Herrería de 
Compludo Página 11

SAN ADRIÁN. Buscan 
más casos de Covid-19 
con pruebas Páginas 37 y 38
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