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Un solar con mucha historia
Concluyen las obras de cerramiento artístico de la parte trasera de  
la Casona de Puerta Castillo, el espacio que alberga los escasos
restos de la Legio VI Victrix, ya excavados y recuperados Página 43

u El proyecto, ya en fase de exposición pública, prevé la construcción de dos grandes 
depósitos entre los municipios de Velilla del Río Carrión, Guardo y Valderrueda Página 17

Una central hidroeléctrica 
generará energía con agua
de las minas abandonadas

DISTINTAS FORMAS DE VER LEÓN

Equilibrio entre el 
servicio y la libertad

Página 2

MARgARITA MORAIS
PRESIDENTA DE LA FuNDAcIóN 

EuThERPE

Inversión prevista 
en el proyecto

83,6 M¤
Capacidad de 

generación

143,81 MW
Salto bruto de 

desnivel 
geométrico

362 metros
Plazo de ejecución 

de las obras

30 meses

Castilla y León prorroga hasta
el día 23 las restricciones que
afectan al sector hostelero, el
gran comercio y los gimnasios

El cribado masivo en la capital
concluye con casi 45.700 test 
realizados en seis días y 277 
positivos detectados Páginas 33 a 35

CRISIS POR EL COVID

L. DE LA MATA

 Frente a los retrasos y dilaciones de Torne-
ros —sólo se ha licitado el proyecto de urbani-
zación parcial— El Bierzo ofrece soluciones si-
milares en un plan que afecta a Ponferrada, San 
Miguel de Dueñas y Toral de los Vados. Página 6

 El mayor consumo alimentario y más tiempo para selec-
cionar los residuos sólidos generan picos del 20%. Miles de 
mascarillas llegan al CTR sin tratamiento específico. Página 7

 La inquilina de la construcción tradicional, la segunda que 
arde en El Bierzo en menos de un año, resultó ilesa. Las llamas 
arrasaron por completo la estructura de la cubierta. Página 13

Europa y la financiación 
dirimirán la pugna entre
las plataformas logísticas
que propone la provincia

LEÓN. Las restricciones de movilidad
y la vida familiar disparan un 15,5%
el reciclaje de envases en los hogares

El Bierzo. El fuego en una palloza de
Villafeile evidencia la desprotección 
y fragilidad de la arquitectura rural Hoy con 
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El brasileño resuelve con dos goles el 
partido ante el Alcorcón: 2-0 Páginas 28 y 29

Yuri pone 
el brillo a 
la luz de

El Toralín
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