
LOS QUINTOS, PROTAGONISTAS EL MILAGRO DE SAN BLAS

Cea honra a la Virgen con 
la tradición de las Candelas

El museo de Sabero consolida 
la nueva vida de la comarca

Capas y mantillas llenan la localidad 
en un rito de más de 500 años Página 19

El fin de 150 años dedicados al carbón 
dio paso a un referente turístico Revista

Un hotel se convierte en hogar 
de acogida para los refugiados
u El colectivo Accem ubica en el inmueble a 35 personas que están a la espera de regularizar su 
situación, y que forman parte de un grupo de más de 70 inmigrantes en esa situación en la provincia

 El hotel, ubicado en la N-VI, se 
suma a las plazas que la asocia-
ción de ayuda a los refugiados po-

ne a disposición en las casas que 
ha rehabilitado en varios pueblos 
de la provincia. Los acogidos dis-

ponen de un equipo de abogados, 
médicos, psicólogos y voluntarios 
que trabajan para lograr la plena 

inclusión de estas personas en la 
sociedad, una vez que se ha re-
gularizado su situación. Página 6

HOY CON EL DIARIO

DEPORTES

La Deportiva 
se impone 
El equipo vence con claridad 
a la SD Huesca (3-1) con go-
les de Ivi y Yuri, uno de ellos 
de penalti. Páginas 25 a 27

El Gobierno 
designa a Teresa 
Ribera como 
interlocutora en 
la Mesa por León

Fundos y Unicaja 
llegan a su 
primera cita en los 
juzgados por el 
patrimonio Página 7

El lince volverá 
a los montes 
de León 60 años 
después de su 
desaparición Página 16

 La vicepresidenta se reúne el 
miércoles con UGT y CC OO 
para articular la creación del 
Plan de Reindustrialización y 
trabajar por lo que «el con-
junto de la ciudadanía leonesa 
necesita y merece». Página 9

 Los pendones 
desfilaron por el 
corazón de Sevi-

lla dentro de los ac-
tos de la Casa de 

León, en los que el 
presidente de la Di-

putación, Eduar-
do Morán, planteó 
el impulso del eje 

León-Sevilla en pa-
ralelo a Portugal, y 
en conexión con el 

corredor ferrovia-
rio atlántico. Los es-
tandartes de 26 mu-

nicipios leoneses 
participaron un año 

más en la exhibi-
ción de la tradición 

leonesa. Página 8
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AL CORREDOR 
ATLÁNTICO POR EL 
EJE LEÓN-SEVILLA
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