
El primer dirigible estratosférico 
despegará en León en primavera

 La Diputación licita la contratación de la re-
dacción de un proyecto para dar protección 
especial y figura de calidad a un espacio de 
2.700 kilómetros cuadrados de las comarcas 
de Maragatería, La Cabrera y El Bierzo, que 
afecta a 31 municipios de la provincia. Página 18

 La importancia de este proyecto pa-
ra poder generar un ecosistema que fa-
cilite el impulso del polo aeronáutico 
viene avalada por la consideración de 

por parte de la Junta como estratégico, 
razón por la que cuenta con una sub-
vención para tres años de 24 millones 
de euros. La Universidad de León, im-

plicada en el proyecto, ya ha licitado la 
construcción de la nave de ensayos que 
se levantará en el Campus de Vegazana, 
con un plazo de ejecución de seis meses.

La Diputación propone
a la Unesco convertir
en un gran geoparque
el área Médulas-Teleno

El Covid-19 deja en las listas de
espera a 7.862 pacientes con 163
días la demora quirúrgica Página 7

Un robo en casa de la madre del 
acusado se apunta como causa
del crimen de Villavente Página 8

El proyecto Libera rastrea ocho 
zonas de la provincia en busca 
de basura contaminante Página 19

u El prototipo de unos treinta metros de longitud está siendo desarrollado por la empresa Altran y la 
Universidad de León u Treinta ingenieros trabajan en el Parque Tecnológico en la resolución en tres 
años de una propuesta técnica alternativa a los actuales satélites de información y comunicación Página 6

León Levanta

SOCIEDAD CULTURA

Residuos: la pandemia que 
llega tras la otra pandemia

Danza para comunicarnos 
con los enfermos mentales

Las mascarillas y guantes ponen en jaque la
gestión de residuos sólidos Páginas 36 y 37

Un programa auspiciado por el Inaem 
traerá a León tres espectáculos Página 43

 La Concejalía de Medio Ru-
ral sienta las bases de un pro-
yecto que tiene como objetivo 
poner en valor el patrimo-

nio tradicional, artístico, pai-
sajístico y cultural del paraje 
que aspira a ser Patrimonio 
de la Humanidad. Página 14

 Es el primer contagio en gru-
po en El Bierzo tras en confi-
namiento y se trata de dos per-
sonas de la localidad leonesa 

de la misma familia que se in-
fectaron en una comida fami-
liar en el País Vasco y conta-
giaron a otras cuatro. Página 38

El Bierzo. Ponferrada hará un nuevo 
inventario de los «cientos» de bienes
e inmuebles custodiados en la Tebaida

SANIDAD. Seis positivos en una familia 
de Corullón que los ‘importó’ del País
Vasco abren un nuevo brote controlado

Un proyecto de carácter estratégico con 24 millones de euros de inversión
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