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u Técnicos explorarán a partir de octubre el 
estado y las posibilidades de rehabilitar el edificio

El Teatro Emperador 
tendrá un diagnóstico 16 
años después de su cierre

 La rehabilitación del Teatro 
Emperador de León es una in-
cógnita. Lo único que han tras-
ladado al Ayuntamiento desde el 
Ministerio de Cultura es que se 
estudiará la posibilidad de hacer 

una rehabilitación tras el diag-
nóstico de sus técnicos en octu-
bre. Amithe y el colectivo que 
recogió firmas para la salvación 
del teatro muestran su indigna-
ción por ser ignorados.  Página 39

Suárez-Quiñones se 
explica en las 
Cortes: «Saquen a la 
política de los 
incendios forestales»
 El consejero de Medio 
Ambiente de Castilla y León 
comparece a petición propia 
sobre los últimos incendios el 
día que la Fiscalía abre una in-
vestigación por el fuego de  la 
Sierra de la Culebra. Página 20

EL PENDÓN DE 
BAEZA, ILUSTRE 
Y MILAGROSO

DEPORTES SOCIEDAD

Juan Pablo, entrenador de 
porteros del Sporting

El documental checo que 
encumbra al mastín leonés

El exguardameta formado en la Cultural 
vuelve al club gijonés de técnico Página 27

‘El cordero y el lobo’, de Martin Cáp, o la 
lección magistral de un pastor Páginas 31 y 32

Asturias presiona al Gobierno para 
que León no amplíe el soterramiento
u El Principado convierte la integración ferroviaria en un conflicto de Estado y sugiere a Sánchez que desoiga 
las alternativas para la capital y San Andrés porque retrasarían la apertura de la Variante de Pajares u Tras 
dos décadas de obras y 4.000 M¤, la alta velocidad hacia el norte está detenida en el puente de Trobajo Páginas 6 y 7 

El Bierzo
Estabilizado el 
paciente de fiebre de 
Crimea trasladado 
por el Ejército al 
País Vasco Página 13 

El ministerio se 
compromete a 
rebajar el precio del 
billete de autobús en 
el medio rural Página 16

HOY CON 
EL DIARIO

Embutidos Pajariel 
amplía su factoría de 
Bembibre con 12 millones 
de euros Página 11

La cofradía colocó el estandarte en la torre de San Isidoro 50 años después y con motivo del 875 aniversario de su fundación. RAMIRO


