
BODAS DE PLATA DE LA NUEVA ERA DE LAS JUSTAS

Hospital de Órbigo vuelve al medievo para recordar 
la gesta de don Suero, y también de superar al covid
La recreación histórica cumple 25 años, recupera la afluencia masiva 
de turistas y homenajea a las sanitarias del municipio Páginas 16 y 17

u El sector denuncia 
indefensión frente a 
los delincuentes que 
roban pequeñas 
cantidades para que 
sólo se les impongan 
multas Página 6

El comercio respalda endurecer 
las penas para encarcelar a los 
ladrones que sean reincidentes

MARTIN DIVISEK

«Es mi victoria más 
emocionante y más 

ineseperada». El tenista 
arrasa a Ruud y logra 

su décimo cuarto 
Roland Garros  

D2 a D4

Nadal

u Los presupuestos participativos destinan 
100.000 euros a la propuesta de los vecinos

Quince edificios históricos 
de los barrios de León se 
iluminarán con luz artística

 El proyecto prevé potenciar 
la iluminación de las fachadas 
de edificios y elementos histó-
ricos de la ciudad para mejorar 
los entornos y destacar los ele-

mentos arquitectónicos. Se pre-
tende incrementar el atractivo 
turístico de las zonas donde se 
ubican y dar personalidad a los 
barrios de la ciduad. Página 8

 Los hermanos Flórez no han recibido ninguna propuesta 
de compra de su parte en el monumento, pese a que el al-
calde aseguró que hablarían y lo da por adquirido. Página 12

Los propietarios minoritarios 
de la Herrería de Compludo 
siguen sin recibir noticias del 
Ayuntamiento de Ponferrada

La secretaria de Alcaldía de León se 
jubila como la funcionaria con más 
tiempo cotizado en España  Página 9

El psiquiatra Martínez Jambrina analiza la 
historia del descubridor de la enfermedad 
de Lafora y su relación con León Páginas 28 y 29

‘Historias del Camino’ imprime voz 
leonesa a un coral conjunto de relatos 
sobre historias de la Ruta Jacobea Página 38
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