
SANTIAGO LLENA 
LA PROVINCIA

Las fiestas en honor al apóstol recorren 
mañana infinidad de localidades leonesas    

con las actividades más diveresas V8 A 11 + LNC 
Verano

Apenas fueron 30 minutos de 
precipitaciones intensas y fuer-
tes rachas de viento las que aca-
baron tumbando árboles y faro-
las y levantando techumbres. 

Los mismos que la tormenta em-
pleó en descargar en el norte de 
la provincia leonesa obligando 
a tomar medidas especiales, ya 
que varios campamentos de ni-

ños se asentaban en valles como 
el de Burón, Boca de Huérgano 
o Acebedo. El fuerte viento pro-
vocó que se vivieran situaciones 
de verdadero miedo, lo cual obli-

gó a evacuar a niños y monito-
res de las zonas al aire libre en 
las que se encontraban para rea-
lojarlos en edificios municipa-
les de la zona. P2 Y 3

DÓNDE ESTABAN Estaban asentados en 
Burón, Boca de Huérgano y Acebedo

SUCESOS 

Las tormentas obligan a evacuar 
de campamentos a 300 menores

Pedro Sánchez ha perdido este 
martes la primera votación en 
el Congreso para ser investi-
do presidente, en un debate 
tras el que Podemos decidió, 
en el último momento, abs-
tenerse en un nuevo gesto 
para buscar el acuerdo. P35

POLÍTICA 

Sánchez tiene   
48 horas para 
conseguir el 
apoyo de Iglesias 
a la investidura

EN LEÓN La zona del Parque Tecnológico, 
la más afectada con ocho árboles caídos
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BIERZO 

El Planeta Sound 
tuvo un impacto 
económico de 2,7 
millones, según  
la organización P13

DEPORTES FÚTBOL 

Viti, hasta ahora el único 
leonés de la Cultural, deja el 
club tras siete temporadas
El lateral se despidió ayer en-
tre lágrimas de la escuadra cul-
turalista, donde ha sido las úl-
timas tres campañas el único 
jugador de la tierra. Se mar-
cha «tras no dejarse ni un gra-
mo de sudor», dejando claro 

que «es por motivos profesio-
nales y no económicos» y la-
mentando que «no puedes 
gustar a todos los entrenado-
res y debo iniciar otra etapa». 
A falta de confirmación, su 
destino será el UCAM. P41

MAURICIO PEÑA

De vuelta al colegio. Centenares de jóvenes que pasaban unos días en campamentos en la comarca de Riaño fueron trasladados a centros educativos.
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