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LEÓN, CIUDAD CICLISTA
El Ayuntamiento invertirá 300.000 euros 

en modernizar el actual servicio de préstamo P5

TOÑO MORALA: EL 
COLABORADOR NECESARIO

El domingo llega a los kioscos ‘Aquella vida’, 
un libro en el que se recogen algunos de los 

reportajes publicados en este periódico V1 a 3 + LNC 
Verano

INVESTIGACIÓN Otras diez personas 
están confinadas a la espera de las PCR

La Junta de Castilla y León con-
firmó ayer un nuevo brote de co-
ronavirus en León, concretamen-
te en el municipio berciano de 

Corullón, en el que se confirma-
ron seis contagiados verificados 
con PCR y otros diez contactos 
estrechos que están en estudio 

a la espera del resultado de las 
pruebas moleculares y, por tan-
to, están aislados. Mientras, ayer 
el Ejecutivo autonómico confir-

mó cinco casos arrastrados o de 
asintomáticos, al margen del foco 
berciano, y en España fueron 529 
contagios.   P2 Y 3

BALANCE En todo el país se sumaron ayer 
529 nuevos casos, 156 menos que el lunes 

SANIDAD 

Corullón registra un brote con seis 
positivos importados de País Vasco

El presidente del Gobierno se 
mostró «satisfecho» con el 
acuerdo logrado con el resto 
de líderes de la UE para crear 
un fondo de 750.000 millones 
para superar la crisis del coro-
navirus de los que 140.000 se-
rán para España. P30

UNIÓN EUROPEA 

España dispondrá 
de unos 140.000 
millones de euros 
del fondo de 
recuperación
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Arquitectura de 
origen berciano 
para resolver 
problemas de agua 
en Tailandia P14

DEPORTES

La memoria y el presente se 
ven las caras este miércoles en 
Astorga con un acto que será 
el preludio del memorial de-
dicado a las víctimas del fran-
quismo que se inagurará ma-
ñana jueves. P12

COMARCAS 

Astorga rinde 
homenaje hoy y 
mañana a las 
víctimas del 
franquismo

 

Menudo: «El resto de los 
equipos nos miran como 
uno de los rivales a batir»

«Esta categoría se le queda 
chica a un club tan grande 
como la Cultural», asegura 
el mediapunta del conjunto 
leonés, que analiza en una 
entrevista el triunfo ante el 
Yeclano y la próxima elimi-

natoria con el Sabadell, ase-
gurando que «nos vamos a 
dejar la vida y a reventarnos 
por dar una alegría a la afi-
ción. Ganaremos o perdere-
mos, pero se van a sentir or-
gullosos de nosotros». P34
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