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Nary Ly: una bella historia 
de supervivencia y deporte

El teatro baja a las bodegas
de Gordoncillo y Valderas

Maratoniana luego, con sólo 10 años huyó
de Camboya por la guerra Páginas 34 y 35

La iniciativa ‘Bajo tierra’ lleva el arte de lo
mínimo a La Vita y Casa Varela Página 43

León es una de 
las regiones 
europeas con 
mayor tasa
de paro juvenil

La Junta dotará
de más fondos
al Consejo tras
la firma de un 
nuevo convenio

La León-Benavente espera desde hace diez meses el inicio de las obras para terminar la reforma Página 7

 La pandemia por el corona-
virus elevó la tasa de desem-
pleo de los menores de 25 años 
por encima del 40%. Página 9

 El acuerdo que se sellará en 
septiembre incluirá una asig-
nación para la redacción del 
proyecto de la sede. Página 12

JESÚS F. SALVADORES

Los que ganan la 
batalla al fuego

León Levanta

Adif deja sin invertir en un 
año 9,2 M¤ consignados en
los Presupuestos del Estado

u De la asignación de 2019 
para la provincia sólo llegó 
a ejecutarse un gasto de 
2,7 millones, con la rampa         
de Pajares y la adecuación 
de la línea de Feve como 
grandes perjudicadas Página 6

El Bierzo

Dos independientes
de Cimanes del Tejar  
devuelven hoy al PP           
la alcaldía que habían 
dado al PSOE Página 18

La UPL pide a la Junta 
que no excluya parte
del Camino de la Plata
en sus nuevos planes
de promoción Página 17

 En septiembre se resolverá la 
tercera y última fase con la so-
licitud de los once ayuntamien-
tos que estaban a expensas 
de completar la documenta-

ción necesaria. Tiene asigna-
da una partida de 1,3 millones 
que completarán el presupues-
to de 18,5 millones de euros 
asignados a este plan. Página 18

 Un total de 401 peregrinos 
pasaron en julio por el pues-
to de la Agrupación Municipal 
de Voluntarios de Protección 
Civil. Las patrullas jacobeas, 

que retomaron su actividad 
tras la pandemia el día 1, faci-
litaron información o asisten-
cia a 249 caminantes españo-
les y 152 extranjeros. Página 11

PROVINCIA. El Plan de Cooperación de la 
Diputación financia con 1,7 millones el 
100% de las obras en veinte municipios

LEÓN. El Camino de Santiago recupera el 
paso de peregrinos y registra a 400 en
el último mes en el punto de información

Más brigadistas con mejores medios 
y nuevas técnicas limitan los daños

en la provincia y reducen a sólo 73 el 
número de incendios en cinco meses

Páginas 16 y 17
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