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Una vieja Ciudad del Mayor
Mientras el Gobierno afirma que trabaja en un «plan estratégico» 
para ponerla en marcha, el PP recuerda que el edificio lleva varios 
meses con empleados y sin usuarios en las instalaciones Página 10

RAMIRO

La educación, resorte
para el resurgir de León

Página 4

ISAbEL CANTÓN MAyO
CatedrátiCa de la

Universidad de león

DEPORTES
BALONMANO/liga eUrOPea

IFC Kristianstad    34
Abanca Ademar 27

Villasabariego abre las Cuevas Menudas como atractivo turístico
 Detenerse en el tiempo, regresar al de los 
romanos en el entorno de Lancia o, si se pre-
fiere, parar antes, quizá en la Edad Media es 
posible hacerlo en las Cuevas Menudas. A só-

lo 13 kilómetros de León, por la A-60, un ca-
mino ascendente en el término municipal de 
Villasabariego conduce a un paraje que des-
de hoy es un nuevo atractivo turístico, pero 

también un mirador de largo alcance en el es-
pacio y la historia para imaginarse en la inti-
midad de los monjes que huían del munda-
nal ruido y las malas tentaciones. Página 50

 Entre los convocados hay quienes prefieren es-
perar hasta comprobar las reacciones de quienes 
no parecen tener reticencias. El proceso gene-

ral seguirá su desarrollo con normalidad en una 
semana en la que, a la espera de las de Moder-
na, León recibirá 9.200 vacunas. Páginas 42 y 43

 La conclusión del periodo 
de pausa por los plazos lega-
les marcará a partir del 1 de 
junio un giro en la situación 
de estabilidad actual. Página 9

 El presidente del Consejo 
Comarcal pide una reunión 
con el ministro y el conseje-
ro para reclamar soluciones al 
problema ferroviario. Página 15

CRISIS POR EL COVID. Atención Primaria inicia 
hoy la vacunación de los leoneses de 65 años
con Astra Zeneca en un clima de escepticismo

El Bierzo

Los juzgados se 
preparan para 
una avalancha 
de concursos al 
acabar los ertes

La mesa comarcal
pide reunirse con 
Ábalos para que 
eleve a Europa el
plan del Manzanal

Casi 5,5 M¤ del Plan 
de Cooperación de
la Junta impulsarán 
los proyectos de 59
municipios Páginas 20 y 21

Mercaleón será el gran operador 
logístico de los productos de León

 

u Robotizará el almacén y optimizará el almacenaje para el aprovisionamiento y las rutas de transporte 
y distribución para llegar a clientes de todo el país y mercados exteriores u La Diputación se sumará al
proyecto del Ayuntamiento y Mercasa con más de 500 productores y 16 sellos de calidad alimentaria Página 8
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