
CULTURA DEPORTES

Dos exposiciones sin 
necesidad de repetirse

La Cultural más leonesa 
en muchas temporadas

José de León muestra su obra siempre 
radical, enigmática y surrealista Página 51

González integra jóvenes en la primera 
plantilla y les da minutos Página 34

u La multinacional 
traslada desde la 
India a León una 
división para la 
que augura una 
amplia «capacidad 
de crecimiento» Página 6

HP devuelve a la vida la nave 
de Everest y trae el diseño de 
programas para impresoras

Eligen 7 proyectos para crear 
160 empleos en Compostilla

 El comité de evaluación del 
Plan Futur-e para buscar pro-
yectos que ocupen el suelo que 
quedará libre en Cubillos del Sil 
tras el desmantelamiento de la 

central térmica de Endesa ha 
dado luz verde a los primeros 
siete proyectos y también al uso 
de material reciclado de la ter-
moeléctrica. En el comité eva-

luador de proyectos participan 
el Ministerio de Transición Eco-
lógica, la Junta, los ayutamien-
tos de Ponferrada y de Cubi-
llos, la ULE y Endesa. Página 14

u Son plantas de reciclaje de baterías y palas eólicas, un almacén logístico, 
una factoría de hidromagnesitas y aislantes, junto a una fábrica de hidrógeno

El Bierzo. La inversión acumulada para la vieja central es de 260 millones

Luz verde para el 
polígono ganadero 
de Maraña en el 
que se invertirán 
189.000 ¤ Página 18

La tercera dosis 
se inoculará desde 
el 4 de octubre en 
las residencias de 
mayores Páginas 40 a 42

 El estudio madrileño Gon Architects dirigirá la construcción del Centro Arqueológico de la Ciu-
dad de Lancia, que servirá para poner en valor el yacimiento arqueológico. ‘Piedra y tierra’ bus-
ca una mimetización con el paisaje con tres edificios que se integrarán entre los cerros. Página 50

dl
LA PAPIROFLEXIA 
INSPIRA EL NUEVO 
MUSEO DE LANCIA 

MARGARITA ROBLES
MINISTRA DE DEFENSA

«Hay que sacar
lecciones de
la experiencia
de Afganistán»

Páginas 28 Y 29
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