
 Pendiente del informe que elaborará el Csic, 
la solución pasa por el apoyo institucional o la 
llegada de fondos Next Generation. Página 8

 Supone disponer de fondos de la Unión 
Europea para cubrir el 50% del presupues-
to presentado (850.000 euros), lo que permi-

tirá iniciar los trabajos de la futura terminal. 
El apartadero ferroviario está preparado para 
operar con trenes de hasta 750 metros. Página 17

La plantilla del Inbiotec 
pide inmediatez para el
plan de viabilidad que
evite el cierre definitivo

El Bierzo. La plataforma logística intermodal
de Ponferrada será incluida y parcialmente
financiada por Mecanismo Conectar Europa

L. DE LA MATA

DEPORTES CULTURA

Tokio abrirá mañana el regalo 
envenenado que soñó Madrid

Pallarés y Roldán: un siglo de
gran belleza arquitectónica

El covid, la ausencia de público y la apatía
del país marcan los Juegos Páginas 38 y 39

Los dos edificios cambiaron fisonomía y 
vida de la plaza de Santo Domingo Página 50

Santa Nonia tendrá 500 plazas 
de párking y acogerá el centro 
de control de movilidad urbana

Castilla y León exige que la nueva 
FP tenga una vinculación directa 
con el tejido productivo local Página 9

León pagará 3,8 millones para 
mantener la privatización de la 
conservación de jardines Página 7

La quinta ola del covid lleva a 93 
pacientes a los hospitales y otros
11 ocupan las dos ucis Páginas 40 a 42

La Deportiva se viste de blanquiazul centenario
 Un partido amistoso ante el Lugo (0-1), dis-
putado sin apenas presencia de público en el 
anexo de El Toralín, sirvió a la Deportiva Pon-
ferradina para estrenar la primera equipación, 
que lucirá siempre que juegue como local en 

la temporada en la que el club celebra el cen-
tenario de su fundación. Mantiene los colores 
blanco y azul, pero cambia las franjas vertica-
les por las horizontales en una decisión que no 
en todos los casos es bien acogida. Página 36

 El proyecto. 
Dispondrá de 
cuatro plantas, 
una de ellas 
subterránea, y 
un espacio de 
uso municipal
a través de un 
acuerdo de ce-
sión entre Dipu- 
tación y  Ayun- 
tamiento de 
León. Página 6
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