
El Gaudí simbólico llena la escena para dar contenido a Botines
marciano pérez

 Soñaba arquitectura que se convirtió en reali-
dad en León, donde Botines es el dragón que aho-
ra despierta. El sueño de la arquitectura. Antonio 
Gaudí i Cornet, que formará parte de la exposi-
ción permanente del museo, se centra en el mun-

do simbólico del genio y en los elementos de su 
entorno que le inspiraron en los diseños. El reco-
rrido termina en una sala en la que se reprodu-
ce un documental sobre el proceso de construc-
ción y restauración de Casa Botines. Página 44
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León Levanta

León pilotará proyectos europeos 
para pymes del sector energético
u El Icamcyl coordinará los trabajos de más de medio millar de empresas para impulsar la explotación y 
aplicación industrial y tecnológica de materias primas de carácter mineral u ‘Mine the Gap’ financiará
mediante bonos de innovación la transformación sostenible y la modernización de las compañías Página 17

EL BIERZO SOCIEDAD

Las campanas de la Encina 
viajan para afinar su toque

Fumar o vapear favorecen 
el contagio del coronavirus

Cinco de las trece serán restauradas en 
un taller especializado de Saldaña Página 16

Sanidad alerta del riego que suponen los 
gestos por esas actividades Páginas 36 y 37

 La zona de actuación afecta a los municipios 
de Izagre, Joarilla de las Matas, Santa Cristi-
na de Valmadrigal, Castrotierra de Valmadri-
gal y Valverde-Enrique, todos ellos en el sur 
de la provincia de León, y Monasterio de Ve-
ga, en el norte de la de Valladolid. Página 18

 Pese a contener la caída libre del desempleo por el pa-
rón de la actividad durante el confinamiento, la cifra de 
desocupados en la provincia en junio se situó en 33.170 
personas cuando en febrero era de 29.482. Páginas 6 y 7

La Junta invertirá casi  
36 millones en llevar 
el agua a otras 2.700 
hectáreas de Payuelos

LEÓN. El paro mantiene abierta la 
brecha por la pandemia a pesar de
la reducción de 617 desempleados

El Hospital cita al 50% de los 
pacientes y desde el lunes lo
hará Atención Primaria Página 11

Raquel Gago disfruta de ocho
días en libertad en su primer 
permiso penitenciario Página 12
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