
UN REY EN 
EL CAMPUS

Felipe VI visitó ayer Ponferrada para celebrar el 
25 aniversario de la llegada de la ULE al Bierzo P16 A 19
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LA CULTURAL BUSCA 
NUEVO ENTRENADOR

Felipe Llamazares huye de la autocrítica y anuncia 
que se castigará a jugadores que no han rendido 

«por cuestiones extradeportivas» P40 y 41

SANIDAD 

La ‘gripalización’ del covid 
no contiene su letalidad:  
73 fallecidos el último mes

ESQUÍ 

El PP critica otro «olvido» 
en la Diputación: la fusión 
de San Isidro con Fuentes
El grupo del Partido Popular 
en la Diputación de León de-
nunció ayer los «15 meses de 
olvido» del proyecto de fusión 
entre las estaciones de esquí 

de San Isidro y Fuentes de In-
vierno pactado en la reunión 
celebrada en marzo de 2021 
entre la institución provincial 
y el Principado. P10

El hecho de que se hayan nor-
malizado los centenares de con-
tagios que diariamente se no-
tifican en León no cambia la 
realidad: la pandemia del Co-
vid no ha terminado. Entre abril 

y mayo, a pesar de que un gran 
número de contagiados no lle-
ga a notificar su positivo al Sacyl 
por sus síntomas leves, en la 
provincia se han registrado cer-
ca de 15.000 casos. Además, en 

el mes que se cerró ayer se al-
canzaron los 73 decesos de pa-
cientes con coronavirus en los 
hospitales de la provincia, cuan-
do en mayo del pasado año so-
lamente fueron diez. P2

Este domingo 
‘55 rutas +’ 

Por sólo 
9,95 euros

+

CONTAGIOS Se han registrado casi 5.800 nuevos solo en mayo

HOSPITALES Se va reduciendo la presión en plantas y en UCI SUCESOS 

Fallece un joven de 
25 años que estaba 
reparando un 
dumper cerca  
de Benavides  P10

CAMPO 

La siembra de maíz 
retrocede en la 
provincia mientras 
aumenta la de 
oleaginosas P11
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