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SOCIEDAD CULTURA

Un geriátrico que es casa 
con un gran patio común

Un ara votiva en la plaza
de Armas de la Legio VII

Olle gana el concurso arquitectónico con 
casas-modelo para envejecer Páginas 42 y 43

El hallazgo avanza en el planeamiento 
real del campamento romano Página 50

La hostelería exige que Diez
adelante ya los horarios de 
verano y no espere al día 21

u El sector pide al alcalde
una modificación en la 
ordenanza municipal y 
tomar como referencia
la propuesta de la Junta, 
que autoriza cerrar a las 
dos a partir de hoy Página 5

HOY CON EL DIARIO

Las dudas sobre 
las afiliaciones 
enreda la lucha 
por controlar
el PP provincial
 La candidatura del alcalde de 
Villaquilambre para presidir el 
partido en León lleva hoy ante 
el comité organizador del con-
greso el supuesto desfase en 
el censo desde enero. Página 6

El Itacyl licita por 2 
millones de euros
la modernización
de la red de regadío
de Villarnera Página 19

La Cámara crea una 
oficina técnica para 
encauzar los fondos 
europeos y ayudar
a las empresas Página 7

Un preso de la cárcel
de Villahierro pide 
de manera formal
al juez la aplicación
de la eutanasia Página 8

CRISIS POR EL COVID u León cierra el último registro diario con 35 contagios y ninguna muerte

Cae la incidencia acumulada a 108 
en la provincia y a 152 en la capital
y la ocupación de los hospitales se
sitúa en nivel de nueva normalidad

Castilla y León ve «probable» que se
pueda eliminar ya la obligatoriedad
de uso de la mascarilla en espacios
exteriores a partir de julio Páginas 44 y 45

Ábalos inaugura la reforma del Castillo Viejo y promete conectar Ponferrada al Eje Atlántico
  José Luis Ábalos, ministro de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, que inauguró 
la restauración del Castillo Viejo, en ruinas 
desde el siglo XVI, anunció la construcción 

de una plataforma logística en Ponferrada 
—tendrá 750 metros de playa de vías— para 
conectar la comarca con el Eje Atlántico y 
afirmó que los equipos técnicos siguen re-

dactando el proyecto de la autovía A-76, que 
enlazará con Orense. Ábalos visitará hoy la 
muralla de León, cuya restauración tam-
bién financió su ministerio. Páginas 14 y 15
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