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SOCIEDAD 

Comienzan las mociones 
para retirar de las calles el 
nombre de Juan Carlos I
En la provincia de León son 16 
los municipios en los que algu-
na de sus calles, avenidas, pasa-
jes o bulevares llevan el nom-
bre de Juan Carlos I. En algunos 
de estos ayuntamientos ya se 

contempla la opción de retirar 
el nombre del rey emérito, 
como es el caso de Villamontán 
de la Valduerna con una calle 
situada en la localidad de Mi-
ñambres de la Valduerna. P7

DIMITRI, LA DISCO 
INELUDIBLE

La serie sobre las discotecas de la capital 
leonesa se acerca hoy a un pequeño local 

que marcó un estilo en su trayectoria V6 Y 7 + LNC 
Verano

SANIDAD 

Cuarto brote de 
coronavirus en  
la provincia con  
4 asintomáticos 
en Astorga

Este nuevo rebrote de coro-
navirus se habría originado 
en el ámbito familiar y las 
personas afectadas no pre-
sentan síntomas ni tienen 
«grandes contactos» en el 
municipio, según fuentes de 
la Delegación Territorial. P3

ESTE MES Las previsiones para agosto 
apuntan a una ocupación del 45 por ciento

Las previsiones para este agos-
to, mes por excelencia de vaca-
ciones, «pintan feo» y los hote-
les de León prevén que su fac-

turación caiga a menos de la mi-
tad con respecto al mismo mes 
del año pasado. En concreto, 
desde la Unión Hotelera de 

León vaticinan una caída entre 
el 50 y el 60 por ciento de su vo-
lumen de negocio para el re-
cientemente inaugurado octa-

vo mes de 2020. Las agencias de 
viajes leonesas también hacen 
frente a cancelaciones y reser-
vas de última hora. P2

ECONOMÍA 

La facturación de los hoteles en 
León cae a la mitad que en 2019

RESERVAS Las agencias de viajes hacen 
frente a un gran número de cancelaciones

 

Cáritas detecta 
en la comarca 
mayor demanda 
de la ayuda 
permanente P12
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Somacyl exige 525.000 € 
a Villaquilambre por parar 
el proyecto de la biomasa
El Ayuntamiento de Villaqui-
lambre negocia con Somacyl una 
compensación por la paraliza-
ción de la planta de biomasa pro-
yectada en el municipio y que 
finalmente no se llegará a ejecu-

tar. La sociedad autonómica re-
clama inicialmente 525.000 por 
el abandono del proyecto. El 
PSOE ha criticado el gasto que 
esta indemnización puede su-
poner para el Consistorio. P4

FÚTBOL 

Aspire reconoce 
que va a reducir 
su aportación 
económica para 
la Cultural P36

LAS MUJERES 
 SALTAN 
AL RING

Un club leonés hace un curso para fomentar la presencia femenina en el boxeo P34 Y 35

SEGUNDA B 

Raúl Casañ, el 
mejor situado 
para sustituir a 
Aira en el 
banquillo P37
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