
PLAZOS CONCRETOS u LAS OBRAS SE INICIARÁN EN JULIO Y LOS LOCALES SE ENTREGARÁN EN PRIMAVERA

El nuevo parque comercial 
de La Granja costará 30 M¤
y abrirá el próximo verano

u La sociedad promotora
Bogaris Retail, que tiene 
a Decathlon como gran
reclamo, culminará un 
largo proceso abierto al 
aprobarse el plan parcial 
hace ya once años Página 12

El Gobierno invertirá 27 M¤ 
este año en proyectos que 
generen puestos de trabajo
en las cuencas mineras Página 24

La Junta publica el protocolo 
para el uso del periódico en 
los bares y garantiza que no
es propagador de virus Página 15

Un acelerador lineal de 3,5 
M¤ donados por Amancio 
Ortega evitará al Hospital 
derivar más pacientes Página 42

Empate balsámico de la Ponferradina ante un Oviedo en apuros: 0-0
 La Deportiva sumó un tranquilizador empate en un in-
sólito y mudo Carlos Tartiere ante un Oviedo desconcer-
tado. Yuri y Omar Ramos las tuvieron en la primera parte. 
En la segunda, los de Bolo se adueñaron del partido y La-

rrea primero y de nuevo Yuri pusieron en apuros a Lunin. 
Aunque merecieron más, el reparto de puntos no es ma-
lo para los blanquiazules y deja en serios apuros a los de 
Cuco Ziganda, que no dispararon a puerta. Páginas 36 y 37
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A veces, periódico, kiosco y bar forman 
una santísima trilogía con la que es difícil 
no comulgar a diario...

La Sacristía, el templo donde 
Marcelino multiplica los dones
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Pasa a la página 2

 El de la avenida Párroco Pablo 
Diez deberá alcanzar el gálibo 
exigible para su homologación 

y el otro posibilitará la prolon-
gación de la ronda interior en el 
paso hacia San Andrés. Página 13

LEÓN

Las obras en los puentes relanzan 
el avance del AVE hacia Asturias

 Sanidad acepta la petición de la Junta y León accederá el 
lunes a la fase 3, aunque con limitaciones. Páginas 6 a 10

CRISIS POR EL COVID-19. Todo el país 
abandonará el estado de alarma el             
21 de junio y habrá movilidad libre
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