
Defensa estudia llevarse de León 
la unidad de drones del Ejército 

 Integrada por instituciones, empresas y pro-
fesionales con gran experiencia en el sector y 
abierta a aportaciones de otros ámbitos, tiene 
como objetivo promover proyectos que sir-
van para revitalizar la actividad turística tras 
la crisis sanitaria del coronavirus. Página6

La Mesa del Turismo 
se llena de expertos e
invita a sectores que
quieran estar en ella

DIARIO DE LEÓN se integra
en Alayans Media, un ‘hub’  
editorial y de servicios para
mejorar el medio digital Página 46 

Sanidad da por controlado 
Castrotierra con sólo un 
positivo confirmado y
ya en confinamiento Página 37

u El convenio para el uso de las instalaciones del aeropuerto expira en 2021 y existen planes de traslados 
a nivel nacional, en este caso a la base de Agoncillo, en La Rioja u Su marcha supondría un varapalo para 
las aspiraciones de la capital como polo aeronáutico tras la pérdida de la escuela comercial de pilotos Página 5

León Levanta

DEPORTES SOCIEDAD

La Deportiva convierte 
la liga en una tortura: 0-1

Verde silvestre para dar 
sabor y color a los platos

Se asoma al abismo al sumar ante el Lugo
la cuarta derrota consecutiva Páginas 30 y 31

La ULE abunda en el estudio del uso en 
cocina de hierbas y plantas Páginas 35 y 36

Hoy con Diario de León

 La Junta Mayor lanza una 
novedosa campaña para im-
plicar a los leoneses en el 

proyecto y recaudar fondos 
poniendo a la venta medio 
millón de ladrillos. Página 7

 La presencia en la capital 
berciana de grandes compa-
ñías y el atractivo del sector in-

mobiliario elevan a casi 23.700 
euros la renta bruta anual de 
los ponferradinos. Página 12

LEÓN. Ladrillos a cinco euros 
para financiar el contenido
del Museo de Semana Santa

El Bierzo. Ponferrada supera
en casi 2.300 euros anuales
la renta media de la comarca

La Oscyl pone ritmo en Villafranca del Bierzo a la normalidad musical
L. DE LA MATA

 Un gran concierto en el magnífico escenario de la igle-
sia de San Francisco, en Villafranca del Bierzo, permitió 
a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León abrir la gira de 

la temporada estival y poner ritmo a la normalidad musi-
cal tras el largo parón por el confinamiento a que obligó 
la pandemia desencadenada por el coronavirus. Página 14
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