
REVISTA

El tren que no 
llegó a La Virgen
Un plan militar frustrado en 
la posguerra pretendía crear 
un ramal ferroviario hasta el 
aeródromo por Trobajo 

La okupación de viviendas se 
duplica en cinco años en León
u Interior tiene registrados 28 casos de un fenómeno que afecta sobre todo a pisos de bancos 
y fondos u El confinamiento no ha incrementado los casos en segundas residencias Páginas 6 y 7

 La DO León, inmersa en plena vendimia, almacena en sus bodegas 600.000 litros de vino debido 
al parón en las ventas que generó el confinamiento. El verano, sin embargo, ha paliado las pérdidas 
gracias al consumo de proximidad que se ha intensificado en respuesta a las campañas.  Página 17
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La Junta defiende 
los parques eólicos 
pero vigilará el 
respeto «riguroso» 
al  medio ambiente

Las excavaciones 
en Compludo dan 
con nuevos restos 
del monasterio de 
la Tebaida Página 14

Dos detenidos al 
ser sorprendidos 
con cuatro kilos 
de hachís tras un 
accidente Página 18

 El consejero de Fomento y 
Medio Ambiente, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, afirma que 
cualquier actividad que gene-
re inversión y empleo en el 
medio rural «es bienvenida 
por la Junta». Página 19
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El León olvidado renace 
en ‘Una mirada al pasado’

La memoria rescatada en 
los días del confinamiento 

Fernández Castañón recoge fotografías 
inéditas en su última obra Páginas 42 y 43

Casi 7.000 personas mayores resisten a la 
pandemia en residencias Páginas 33 y 34

HOY CON El DIARIO

u Sigue el goteo de pacientes hospitalizados con 
44 ingresos en planta y otros cuatro en críticos

El Covid-19 suma 150 
contagios y diez brotes 
activos en la provincia

 León ya ha superado los seis 
mil contagios desde el inicio 
de la pandemia. Con 150 casos 
arrastrados y 79 de las últimas 
24 horas, el total de leoneses 
afectados asciende a 6.111, se-

gún los datos recabados en las 
últimas horas. En la jornada de 
ayer los brotes activos se han 
duplicado y ya son diez los epi-
sodios contabilizados con 41 
positivos vinculados. Página 35
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