
Plata en taekwondo y 
‘pinchazo’ en ciclismo
A la joven Adriana Cerezo se le escapa el oro que rozaba 
y Mireia Belmonte debuta a un gran nivel Páginas 30 a 32

 La tasa acumulada 
a 14 días desciende 
aunque los contagios 
siguen en cifras ele-
vadas. El balance di-
fundido ayer registra 
21 altas hospitalarias en 
los dos hospitales de 
la provincia y ningún 
fallecimiento. En el de 

León hay ahora 67 ca-
mas ocupadas en plan-
ta y 24 en el del Bierzo. 
La curva de inciden-
cia se sitúa en estos 
momentos en el nivel 
del pasado 8 de julio, 
cuando la expansión 
del virus vivía su peor 
momento. Página 39

 La exvicepresidenta del Go-
bierno destaca, en la Fiesta de 
la Rosa de Hospital de Órbi-
go, el papel vertebrador que 
ha tenido el PSOE en la de-
mocracia española. Página 8

COVID. La quinta ola 
remite su presión en 
los hospitales de León

El Bierzo

Carmen Calvo 
defiende la gestión 
de Sánchez contra 
el daño económico 
de la pandemia

La Diputación pide 
que la Compostela 
sólo se conceda tras
hacer 300 km Página 16

u Un convenio entre 
la Confederación y 
el Ayuntamiento  
despejará los cauces 
de ambos ríos con 
la inversión de un 
millón de euros Página 6

Los tramos urbanos del Torío 
y el Bernesga se liberarán de 
los muros, azudes y pasarelas

La mejora del río facilitará incluso la habilitación de dos nuevas zonas verdes en las proximidades de los ríos. fERNANDO OTERO

PROVINCIA

La bandas plantan 
cara a la pandemia
Se afanan para mantener la 
tradición musical Página 19

Tráfico refuerza 
con tres efectivos 
su plantilla para 
agilizar los carnés
 La presión de las autoescuelas contra la 
lista de espera para conseguir las licencias 
de conducción ha conseguido que la Di-
rección General de Tráfico se active con-
tra este problema. Dentro del plan de re-
fuerzo de personal envía a la provincia de 
León tres nuevos examinadores en la épo-
ca de mayor demanda del año. Página 12
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