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El club berciano celebra su centenario 
con su hinchada y despide una 

temporada más que notable P34 Y 35

Hasta el domingo 12 
‘55 rutas leonesas +’ 

Por sólo 
9,95 euros

+
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La hostelería leonesa alerta de la 
falta de camareros para el verano
RELEVO Óscar García sustituye a Martín 
Méndez al frente de ‘Hostelería de León’
La asociación ‘Hostelería de 
León’ presentó su nueva junta 
directiva, que estará presidida 
por Óscar García. Con cerca de 

180 bares, restaurantes, locales 
de ocio nocturno y todo tipo de 
establecimientos del sector, el 
nuevo equipo se fija el reto de 

aunar la defensa común de los 
intereses de todos ellos. Entre 
los desafíos más inmediatos para 
el sector está el de dar respues-

ta a la falta de camareros para la 
temporada de verano, un pro-
blema que asumieron y para el 
que ya buscan soluciones. P3
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INFRAESTRUCTURAS 

Se desploma una parte del viaducto de la A-6 que 
Fomento estaba reparando en Vega de Varcarce

Las obras de reparación que 
desde junio del año pasado se 
llevan a cabo en el viaducto del 
Castro de la autovía A-6, a la al-

tura del municipio berciano de 
Vega de Valcarce, sufrieron ayer 
un aparatoso derrumbe cuan-
do una de las vigas que sujeta-

ba el tablero del puente se rom-
pió, por causas que se descono-
cen, y provocó el hundimien-
to del tercer vano del viaduc-

to. Según subrayaron fuentes 
de la Subdelegación del Gobier-
no en León, el suceso no pro-
vocó ningún daño personal. P14

BIERZO

El Ayuntamiento de León y 
la Asociación de Feriantes 
han alcanzado un acuerdo 
para que haya atracciones du-
rante las fiestas de San Juan 
y San Pedro, tal y como anun-
ció Evelia Fernández. P7

MUNICIPAL 

El Ayuntamiento 
logra desbloquear 
al fin el conflicto 
con los feriantes  
para las fiestas 

Se realizaban reparaciones de urgencia desde junio con 15 millones de presupuesto

Los quirófanos de los hospi-
tales de Castilla y León abri-
rán en horario de tarde has-
ta el 31 de diciembre para re-
ducir en 21 días la lista de es-
pera quirúrgica tras el au-
mento por el covid. P5

SANIDAD 

Acuerdo con los 
sindicatos para 
empezar a abrir  
los quirófanos  
por las tardes

COMARCAS 

Boñar acogerá 
durante este fin 
de semana una 
ambiciosa Feria  
de la Montaña P13

ASOCIACIONISMO El sector se fija el 
reto de aumentar los locales asociados

El Gobierno ha ampliado 
hasta el próximo 30 de sep-
tiembre de 2022 las medidas 
de protección que se apro-
baron en plena pandemia 
para aquellos hogares en si-
tuación vulnerable que se 
enfrenten a procedimientos 
de desahucio de su vivien-
da habitual. P2

TRIBUNALES 

Los desahucios se 
reducen, pero aún 
hay una media de 
nueve a la semana 
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