
La ULE vigilará el impacto 
ambiental del ruido en seis 
aeropuertos mediterráneos

u Contrata con Aena las 
medidas a aplicar para 
el aislamiento acústico 
que minimice el efecto
sonoro en Barcelona, 
Valencia, Alicante, Ibiza,
Mallorca y Menorca Página 5

El polo acerero cambia el contenido y acelera el desarrollo del polígono de Villadangos
fernando otero

 El polígono de Villadangos está en pleno 
proceso de cambio acondicionándose a un 
contenido que implica una inversión en el po-
lo siderúrgico. Cuando NSR complete su ob-

jetivo habrá dejado sobre el terreno más 130 
M¤, creando 300 puestos de trabajo directos y 
otro millar indirectos. Su planta de Coated So-
lutions León avanza en la construcción de es-

tructuras que le permitirán afrontar procesos 
de laminación y alcanzar las 500.000 toneladas 
trasformadas. A esa actividad hay que sumar 
la desarrollada por Latem Aluminium. Página 8

LEÓN

CRISIS POR EL COVID

CULTURA

La lluvia obliga a posponer 
el lunes sin sol número 500

Nuevos tesoros enriquecen 
el mapa arqueológico leonés

Impide conmemorar el medio millar de 
concentraciones, no la ocasional Página 12

De los 3.843 enclaves, casi ochenta fueron 
incorporados en sólo cuatro años Página 50

Hoy con 
Diario                 
de León

La Universidad da el 
el último paso para 
que Podología abra 
ya el próximo curso
en Ponferrada Página 13

Sanidad cree que 
a finales de julio 
podría quitarse              
la mascarilla en 
público Páginas 40 a 43

El Gobierno licita un 
contrato para obras 
en carreteras de la 
provincia por más 
de 18 millones Página 9

El maíz alcanzará
un cultivo récord 
con la siembra en 
esta campaña de 
79.000 hectáreas
 Supone un incremento del 
5,53% sobre la anterior. Hace 35 
años se cultivaban en la provin-
cia 9.200 hectáreas. Página 18

El Bierzo

ANTONIO GARAMENDI
presidente de la ConfederaCión española de organizaCiones empresariales

«Junta y Diputación deben trabajar 
intensamente para buscar y ver 
cómo facilitar que a las empresas
les interese instalarse en León» Páginas 6 y 7
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