
MUNICIPAL 

Casi un millar de 
familias leonesas 
se benefician del 
plan de reparto 
de alimentos P6

SA
Ú

L 
A

R
ÉN

56 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 14 | OPINIÓN 18 | AGENDA 21 | CYL 
22 | LNC VERANO 25 | PANORAMA 34 | BOLSA 36 | DEPORTES 38 
| SERVICIOS 45 | CINES 53 | RETABLO DE ARTISTAS LEONESES 64

CASTILLA Y LEÓN 

Mañueco e Igea firman hoy 
el acuerdo que les permitirá 
gobernar unidos en la Junta

El presidente del Partido Po-
pular de Castilla y León, Alfon-
so Fernández Mañueco, y el 
portavoz de Ciudadanos en las 
Cortes, Francisco Igea, firma-
rán hoy, a las 12 horas, el acuer-

do de Gobierno para Castilla y 
León. El pacto supondrá poner 
en marcha el proceso de inves-
tidura de Mañueco como pre-
sidente de la Junta, cargo en el 
que sustituirá a Herrera. P22

TRANSPORTE 

El AVE circula ya 
a 300 por hora y 
deja el trayecto a 
Madrid en menos 
de dos horas P4

No está siendo un mal año para 
los alojamientos rurales de la pro-
vincia de León, que se situó du-

rante el pasado mes de mayo en 
el segundo destino del país con 
mayor número de viajeros. Así 

se desprende de los datos publi-
cados en el día de ayer por el Ins-
tituto Nacional de Estadística 

(INE). La cifra de turistas que pa-
saron por los alojamientos rura-
les se situó en 15.231. P2

SANIDAD 

El cierre en verano 
de un ala del Monte 
San Isidro se une al 
de la planta 12 del 
Hospital en marzo

AL ALZA Sólo Gerona se situó por delante de la provincia en cifra de viajeros en mayo

ECONOMÍA 

El turismo rural repunta y León 
es ya segundo destino del país

VOLVER A LA INFANCIA 
25 AÑOS DESPUÉS

Dos jóvenes de Oville lanzan la iniciativa ‘Pan 
con chocolate’ para reencontrar a la pandilla 
de su generación a finales de este mes V1 A 3 + LNC 

Verano

El Hospital Monte San Isi-
dro cerrará un ala durante 
este verano, tal y como ha 
venido ocurriendo durante 
los periodos estivales ante-
riores, para «el manteni-
miento de equipos». P3

La Asociación de Romeros del 
pantano de Bárcena aprove-
cha la XI Romería que se ce-
lebra este fin se semana para 
solicitar a las administracio-

nes que pongan sus ojos en 
el pantano como recurso tu-
rístico  al igual que lo fue hace 
años y que mantengan la ruta 
de los Romeros.   P14

 

Solicitan que el pantano 
de Bárcena recupere su  
uso deportivo y de ocio

BIERZO
PEREGRINANDO A LOS 90

Alejandro González, palentino de Villota del Duque, está recorriendo  
el Camino desde Roncesvalles y ayer hizo parada en León P5

El leonés Manuel Mitadiel, de Ciudadanos, se 
perfila ya como nuevo consejero de Sanidad
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