
LA SINFÓNICA, 
 EN EL PATIO

El ensemble de viento y percusión de la Oscyl cierra 
este domingo su breve periplo leonés con un 

concierto en el patio del IES Juan del Enzina V8 + LNC 
Verano

EDUCACIÓN 

8,4 millones para que el 
nuevo conservatorio esté 
listo en el curso 2022-2023
La Junta aprobó la inversión de 
8,4 millones de euros para la 
construcción del nuevo Con-
servatorio de Música proyec-
tado en La Palomera. La Con-
sejería de Educación espera co-
menzar las obras en el último 

trimestre del año y que esté lis-
to para el curso 2022-23. El 
nuevo centro educativo, recla-
mado durante años, contará 
con 48 aulas, auditorio para 
400 personas y con el último 
equipamiento. P6
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EL LEONÉS DEL AÑO 
MÁS REIVINDICATIVO

Rogelio Blanco recibió ayer 
el premio haciendo una encendida defensa 

de la necesidad de una autonomía leonesa V2 Y 3

SANIDAD / LOS DATOS SON «ALARMANTES» AFIRMAN DEL DESDE LA CONSEJERÍA 

La Junta decreta el uso obligatorio 
de mascarilla en toda la comunidad

LEÓN La provincia suma un positivo por coronavirus 
a lo largo de las últimas 24 horas y ‘arrastra’ siete casos

A partir de mañana la mascari-
lla será obligatoria en la vía pú-
blica y en los espacios públicos, 
con excepciones muy marcadas 
en la normativa que ayer apro-

bó el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Castilla y León. La co-
munidad sigue la estela de otras 
autonomías y endurece el uso 
de la protección y de cuestio-

nes como el aislamiento con 
sintomatología o el control de 
los temporeros agrarios. No obs-
tante, pese a que la provincia 
de León escapa, por el momen-

to, de los brotes, la consejera de 
Sanidad, Verónica Casado, con-
sidera que los datos de otras co-
munidades son «alarmantes» y 
atribuye a la mayor movilidad 

del verano la difusión del virus. 
Por todo ello, desde la Junta in-
sisten en extremar las precau-
ciones y actuar con la máxima 
responsabilidad. P2

BALANCE Los contagios en España se disparan hasta 
580 en solo un día, la peor cifra desde el 10 de mayo

La Sala de lo Civil y Penal del 
Tribunal Superior de Justicia 
ha confirmado la sentencia de 
la Audiencia Provincial de 
León en la que condenaba a 
seis años de prisión a M.S., un 

hombre de origen marroquí 
pero afincado en la comarca 
del Bierzo acusado de un de-
lito continuado de abuso se-
xual sobre su sobrino de sie-
te años. P13

ECONOMÍA 

Oblanca y Patatas 
Hijolusa tienen 
previsto crear más 
de 150 puestos de 
trabajo en León P6
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Ratificada la condena a 
seis años de prisión por 
la violación de su sobrino

BIERZO
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