
Sanidad restringe el ocio 
nocturno y el tabaco al 
dispararse los contagios

u Adelanta a la una de la 
madrugada el cierre de 
pubs y discotecas en 
todo el país y prohíbe 
fumar a una distancia 
de menos de dos metros
de otra persona Páginas 32 y 33

El festival Art Aero Rap llena La Bañeza de graffitis y color
JESÚS F. SALVADORES

 Ocho ediciones celebradas convierten al Fes-
tival Urbano de Art Aero Rap en un clásico del 
verano y de la actividad cultural de La Bañeza. El 
resultado del trabajo de artistas locales e incluso 

internacionales tiene este año su segundo valor 
en la «necesidad —afirma el alcalde— de ofre-
cer a nuestros vecinos un poco de distracción en 
unos tiempos que no son los mejores». Página 16

Hoy con Diario de León

León Levanta

EL NUEVO OCIO EL BIERZO

Los campings se adueñan 
del veraneo en la provincia

Ponferrada recupera por fin 
su mercado más tradicional

La ‘seguridad’ y el entorno natural juegan 
a su favor en un agosto distinto Página 15

Adelantó para ayer la cita de los sábados 
por la celebración festiva de hoy Página 14

 Ante la inminencia del inicio del curso en 
220 centros escolares leoneses —el día 9 em-
piezan Infantil y Primaria, y el 14 el resto— ha-
cen falta instrucciones precisas, garantías pa-
ra la salud y pautas claras sobre cómo actuar 
cuando vayan surgiendo positivos. Páginas 6 y 7

 La patronal ataca al alcalde, José Antonio Diez, por 
los efectos de la ralentización del tráfico urbano. Los 
empresarios proponen crear una comisión munici-
pal de movilidad con los sectores afectados. Página 8

La falta de seguridad 
ante el curso escolar  
inquieta a alumnos, 
padres y profesores

La Fele denuncia que la
limitación a sólo 30 por
hora dificulta el trabajo
y retrasa las mercancías

 Comisiones Obreras, que 
lamenta los seis meses de 
parón del grupo de trabajo, 
propone que las ayudas pa-
ra la transición justa se des-

tinen «únicamente a crear 
empleo»  y no a financiar in-
fraestructuras de los ayun-
tamientos como en otros 
planes mineros. Página 12

El Bierzo. Reclaman a la patronal
que aporte fondos para impulsar
los proyectos de la Mesa por León

AYUNTAMIENTO
DE LA BAÑEZA
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