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Sebas imagina un nuevo mundo
El artista de Castrotierra amplía la creación con chatarra informática 
de un peculiar universo urbano distópico que dará contenido a un 
nuevo proyecto expositivo del Instituto Leonés de Cultura Página 50
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Construyendo el 
imaginario de la ciudad
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MARíA JOSé GONzáLEz LObATO
ArquitectA y PresidentA de lA 

delegAción en león del colegio 
oficiAl de Arquitectos de león

DEPORTES
BALONMANO/ligA euroPeA

Abanca Ademar 32
Wisla Plock 27

Un concurso de ideas para salvar el pórtico de la Catedral
 Un concurso de ideas deberá aportar la 
mejor solución arquitectónica para con-
solidar la fachada principal de la Catedral, 
que se encuentra en una situación crítica. 

El triple pórtico ojival, muy deteriorado por 
las humedades, las heladas y el paso de los 
siglos al ser una de las zonas más expues-
tas del templo, tendrá que ser restaurado 

de forma inminente. Pero es una interven-
ción muy delicada, que preocupa al Cabil-
do y a la Junta y que ayer mantuvieron una 
reunión para buscar soluciones. Página 49

 Con doscientos dependientes inoculados 
diariamente en sus domicilios y cumpliendo 
el plan condicionado a disponibilidad, León al-

canzaba ayer las 39.322 primeras dosis adminis-
trabas, mientras que a 13.679 personas se les ha-
bía administrado ya la segunda.  Páginas 39 a 42

 Asociaciones, juntas veci-
nales y particulares se unen 
contra el proyecto de una 
empresa noruega. Página 14

 La Junta registra 2.218 so-
licitudes de empresas leone-
sas, la mayoría de ellas hoste-
leras, para optar al fondo de 
ayuda de 20 millones. Página 7

CRISIS POR EL COVID. León superará hoy 
los 26.000 vacunados con la primera
dosis y los 14.000 con el ciclo completo

El Bierzo
El parque eólico 
de Barjas suma 
mil alegaciones 
por su impacto 
sobre el paisaje

Los hosteleros 
piden retrasar            
el cierre hasta 
medianoche y 
abrir interiores

El sector agrario se 
movilizará contra 
la defensa del lobo 
y por el desprecio
a la ganadería Página 19

El abandono político deja a León 
fuera del plan de futuro europeo
u Gobierno y Junta no presentan ningún proyecto de nuevas infraestructuras a la convocatoria 2021-27
del mecanismo Conectar Europa u El desarrollo económico y social de la provincia depende de los
30.000 M¤ de fondos de la UE para la conexión logística e intermodal a través del Corredor Atlántico Página 6
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