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Latem planifica completar
su proyecto en Villadangos
con una inversión de 110 M¤

u Dos plantas de reciclado
y de retornos y una para 
producir hidrógeno verde 
ocuparán 120.000 metros 
cuadrados junto a la de 
fusión de aluminio que ya 
opera en el polígono Página 8

Un ‘oso’ de más de dos metros y ochocientos kilos de peso vigila Valporquero
marciano pérez

 La empresa de reciclaje de materiales RMD entregó la 
figura a tamaño natural de un oso pardo fabricado con 179 
neumáticos reutilizados que desde hoy recibirá a los visi-

tantes de la Cueva de Valporquero. La escultura, entrega-
da a Eduardo Morán por Adolfo López, mide 2,20 metros 
de largo por 1,20 de alto y pesa 804 kilogramos. Página 12

León Levanta

SOCIEDAD CULTURA

‘Nietas de la memoria’ hace 
relato periodístico  familiar

Arquitectura y paisaje de 
premio en Mansilla Mayor

Diez mujeres lanzan un proyecto editorial 
desde la figura de las abuelas Páginas 34 y 35

La remodelación ideada por Ocamica y 
Tudanca gana el prestigioso FAD Página 42

 La segunda jornada del juicio por el patrimo-
nio de las cajas —Fundos reclama 33 inmue-
bles, 10.000 obras de arte y 26,5 M¤— reve-
la que el patrimonio a favor del Banco Ceiss, 
luego absorbido por Unicaja, se decidió con 
cuestionables «criterios contables». Página 9

 Sindicatos y patronal reclaman una reunión del Diá-
logo Social de Castilla y León para acordar un plan 
de choque para los afectados por las regulaciones de 
empleo y los que quedan fuera de ellas. Páginas 6 y 7

 Estima el recurso inter-
puesto contra la Conseje-
ría de Educación de la Junta, 
adjudicante del contrato, por 

el estudio Mata Arquitectura, 
que fue excluido del concur-
so pese a haber presentado la 
oferta mejor valorada. Página 10

 El accidente se produjo a me-
dia tarde en Sobradelo de Val-
deorras, sin daños materiales 
de gran importancia. Pero la 

incidencia obligará a hacer el 
trasbordo de viajeros por ca-
rretera entre Monforte de Le-
mos y Ponferrada. Página 13

El reparto de bienes 
de las cajas incluyó
un listado que no 
aprobó la asamblea

La pandemia destruye 10.800
empleos en tres meses y deja 
la tasa de actividad en el 47%

Mañueco pide destinar fondos 
europeos para poner freno
a la pérdida poblacional Página 16

LEÓN. El TSJ anula la adjudicación de la 
redacción del proyecto de construcción
del Conservatorio por irregularidades

El Bierzo. Un mercancías descarrila 
en Valdeorras y afectará durante tres 
días al tráfico ferroviario con Galicia
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