
MÚSICA ESPAÑOLA

Cantata 
del éxodo
El 33º Festival de Música 
Española de León abre tem-
porada. Página 33

CAMPEÓN EN PARÍS NUEVA ERA AL FRENTE DEL ADEMAR

Doble podio para Vidales 
en la Fórmula Renault

Fuerza suficiente para 
otro mandato en el equipo

El piloto cierra con el tercer puesto en el 
podio tras la plata del día anterior D8

Cayetano Franco no cierra la puerta a 
más fichajes en la plantilla D2 y D3

Ciencia Ciudadana  
realiza un informe 
sobre la situación 
poblacional 
del lobo ibérico

Villaquilambre urbaniza 
el entorno de Los Adiles 
con un presupuesto de 
casi 215.000 euros Página 9

La incertidumbre 
marca el regreso a las 
aulas de 30.000 alumnos 
de secundaria Página 6

 El proyecto depende de la 
aportación científica de vo-
luntarios, cuya implicación 
varía mucho según las distin-
tas zonas del país. Página 13

La ruina invade el casco 
histórico de Ponferrada

 Mientras otras ciudades ven 
cómo las zonas antiguas se re-
vitalizan a través del auge de 
los pisos turísticos, con sus pros 
y sus contras, pero generando 
negocio para las empresas hos-
teleras, en Ponferrada el casco 

histórico vive desde hace años 
un deterioro galopante. A pe-
sar del evidente tirón turísti-
co de la localidad, no existen ni 
están previstos planes munici-
pales que aborden la recupera-
ción urbanística de un entorno 

en el que el abandono de buena 
parte de los edificios y locales 
siembra de desolación la parte 
que debería ser más atractiva 
para el visitante. El resultado es 
una imagen triste, para la que no 
hay prevista solución.  Página 10

u Se multiplica el número de inmuebles que están en venta y las calles en las 
que el abandono se adueña de la zona que recibe más turistas en la ciudad

Feve plantea ahora una solución 
provisional con un bus eléctrico
u Nueve años después de que los trenes dejaran de salir del centro de la ciudad, la cremallera 
de la Montaña Central sigue sin encontrar soluciones que pongan en valor la inversión realizada

ana f. barredo

 La compañía ferroviaria estu-
dia poner en marcha de forma 
transitoria un autobús eléctri-

co, que cubra el trayecto desde 
la actual parada del tren, en la 
Universidad, hasta el centro de 

la ciudad. Un servicio que tendrá 
además tres paradas para unir 
el centro urbano con el Cam-

pus de Vegazana. Se pondrán así 
en servicio paradas ya construi-
das, pero no operativas. Página 5

El campeón del mundo de 
trial afianza su liderazgo 
en el campeonato 
celebrado en León D10

Bou reina en 
Pobladura

00556501

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ‘EL MUNDO’ SÓLO EN LA PROVINCIA DE LEÓN. PVP REF. DIARIO DE LEÓN: 0,30 ¤

Diario de León
 F U N D A D O  E N  1 9 0 6 u D E C A N O  D E  L A  P R E N S A  L E O N E S A

LUNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | Nº 50.927 | PRECIO: 1,60 ¤  

@diariodeleon

DiarioDeLeon

diarioleon

www.diariodeleon.es


