
La Junta priorizará a León
como «nudo gordiano» del
futuro Corredor Atlántico

u Fomento impulsa con 
Galicia y Asturias un 
plan de inversiones de  
900 M¤ para adaptar a 
las nuevas exigencias
el ramal ferroviario del 
noroeste peninsular Página 6

La integración empieza a ver luz a través de los icónicos cubos de colores
FERNANDO OTERO

 La posibilidad de caminar sobre la línea 
soterrada de la alta velocidad que se abrirá 
paso hacia Asturias y también hacia la bifur-

cación que dirige a Galicia será una de las 
novedades que aportará la ingente obra so-
bre el oeste de la ciudad de León y que avan-

za de manera muy visible. Los lucernarios 
que aportan color sobre la vía son ya imagen 
icónica de esa solución ferroviaria. Página 7

León Levanta

PROVINCIA

VALDERREY

JORNADAS LEÓN LEVANTA

Alcuetas vuelve a presumir 
de castillo dos años después

Apuesta por el desarrollo
empresarial de la provincia

Levanta la parte de la fortaleza del siglo 
XVI derrumbada en 2018 Páginas 20 y 21

Leonvet, Telemark y Alcosagemes instan al 
aprovechamiento tecnológico Páginas 8 y 9

 El técnico José Manuel Aira ve al equipo 
capacitado para ganar en Málaga el partido 
de esta noche (22.00 horas) y plantarse en la 

final del domingo. Dispone para ello de to-
dos los jugadores en buenas condiciones, in-
cluidos los tres sancionados. Páginas 30 a 35

DEPORTES. Fase de ascenso a Segunda División

La Cultural apela al orgullo, la unidad y
la calidad ante un Sabadell venido a más

El campo leonés 
perderá más de 
10 M¤ al año en 
ayudas por el
recorte a la PAC

La inversión de 
Solarcentury en 
los dos parques 
fotovoltaicos se 
elevará a 254 M¤

 El presupuesto se reducirá 
hasta el año 2027, pero algún 
sindicato no descarta que in-
cluso afecte a los pagos direc-
tos de este ejercicio. Página 16

 Conllevarán la instalación 
de más de un millón de pane-
les solares y emplearán en su 
montaje a alrededor de cuatro-
cientos trabajadores. Página 18

Las cuencas mineras 
recibirán un tercio 
de la financiación 
prevista en el Fondo 
de Transición Justa

La Diputación contrata 
a 50 trabajadores para 
labores preventivas y 
extinción de fuegos en
164 municipios Página 19

León exige al presidente de Renfe respuestas sobre los talleres y Torneros

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ‘EL MUNDO’ SÓLO EN LA PROVINCIA DE LEÓN. PVP REF. DIARIO DE LEÓN: 0,30 ¤

Diario de León
 F U N D A D O  E N  1 9 0 6 u D E C A N O  D E  L A  P R E N S A  L E O N E S A

JUEVES 23 DE JULIO DE 2020 | Nº 50.874 | PRECIO: 1,60 ¤  

@diariodeleon

DiarioDeLeon

diarioleon

www.diariodeleon.es


