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Marialba de la Ribera deberá esperar por su museo
 Las obras para proteger los restos de la basí-
lica paleocristiana más antigua de Europa han 
quedado paralizadas por el abandono de la em-
presa adjudicataria. Después de siglos ignorado, 
el enclave había conseguido aunar los fondos 

de la Diputación y el Ministerio de Cultura pa-
ra convertirse en un museo con una estructura 
etérea diseñada por el arquitecto Melquiades 
Ranilla, una obra que ahora deberá volver a em-
pezar el proceso de tramitación. Páginas 50 y 51

REVISTA

Los ganaderos del 
vacuno de leche 
temen la quiebra 
porque no cubren 
los costes Página 20

La Catedral guarda el 
primer libro impreso 
en León hace 500 
años Páginas R2 a R5

León busca ser un referente del 
turismo de interior en la era covid
u La provincia se enfrenta al reto de recuperar el millón de visitantes perdidos en 2020 u Las 
escapadas, la gastronomía y el bagaje cultural se posicionan como las fortalezas para atraer a 
un nuevo público u La promoción es clave para captar viajeros de cara al verano  Páginas 6 y 7

La subida de casos 
positivos sitúa a la 
provincia sobre el 
límite para cerrar 
la restauración
 La provincia acumula 157 
casos por cada 100.000 habi-
tantes a 14 días, con la capi-
tal y Ponferrada muy cerca 
del tope de Sanidad. Página 45

«Tenemos que pasar página con un último 
lamento de lo que pudo ser y a partir de este 
momento centrarnos solo en el futuro» Páginas 1O a 13

diputado del parlaMento europeo

IBÁN GARCÍA DEL BLANCO 

Cita masiva en Laciana y el 
Bierzo para vacunar a las 
personas de 63 a 65 años 

HOY CON EL DIARIO

DEPORTES. David 
Vidales suma su 
primer triunfo de 
la temporada 
 El piloto leonés domina el Gran 
Premio de Emilia Romaña  para 
liderar el campeonato Página 31

BALONMANO/ liGa asoBal

Anaitasuna, 25
Abanca Ademar, 29

FÚTBOL/ copa del reY

Athletic Club, 0
FC Barcelona, 4
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