
LA CATEDRAL YA TIENE 
SU PROPIA ORQUESTA

La formación de cámara, integrada por 
ocho jóvenes músicos leoneses, ofreció  

su primer concierto en el claustro V3 + LNC 
Verano

COVID 441 leoneses se han vuelto a infectar después de haber pasado la enfermedad

La Junta de Castilla y León hizo 
ayer oficial la prórroga de las 
restricciones actuales para fre-
nar la expansión del Covid has-

ta el próximo 13 de septiembre. 
Una nueva ampliación de las 
medidas para dos semanas an-
tes de que llegase el fin de las 

mismas, programado para el 30 
de agosto. Del mismo modo, se 
aportaron datos sobres las rein-
fecciones de Covid. Solamente 

en la provincia de León, 441 
personas que pasaron la enfer-
medad volvieron a dar positivo 
posteriormente. P2 Y 3 
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Las restricciones se mantienen al 
menos hasta el 13 de septiembre

La compañía Daraomai inauguró el ciclo 
 circense que se prolongará durante dos 

 fines de semana en el IESJuan del Enzina 
 y en otros enclaves de la ciudad V1 y 2
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León acoge a 15 refugiados afganos 
de los 121 llegados a la comunidad

Castilla y León es, junto con Ca-
taluña, la comunidad que más re-
fugiados procedentes de Afganis-
tán ha acogido hasta el momen-

to, con 121 de los 718 que han lle-
gado a España. De ellos, 15 han 
sido trasladados a León –diez 
hombres y 5 mujeres, entre los 

que se encuentran 9 menores–. 
Solo Valladolid y Salamanca su-
peran a León en número, con 41 
y 27 respectivamente. P16

SOCIEDAD

Se trata de diez hombres y cinco mujeres, nueve de ellos menores

 

Ramón afea a la 
Junta la falta de 
compromiso con 
la Escuela Hogar

BIERZO

El alcalde de Ponferrada cree 
que la inversión prometica 
por Educación «ni ha llega-
do ni llegará». P9

El equipo leonés recibe 
al Rayo Majadahonda en 
la primera jornada  P34

LA CULTURAL 
ESTRENA LA 
LIGA HOY  
EN EL REINO
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El leonés no puede 
superar la primera ronda 
en los Paralímpicos P36
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