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Las imágenes más fieles del pasado romano en el subsuelo de León
 En el subsuelo de León yace toda una 
ciudad romana que hay que ir ‘reconstru-
yendo’ a través de los pequeños ‘agujeros 
del tiempo’ que se abren en cada sondeo 

del casco histórico. Mientras tanto, el cate-
drático de Arqueología de la Universidad 
Complutense de Madrid, Ángel Morillo, ha 
recreado los edificios más significativos 

del campamento de la Legio VII Gémina, 
gracias al programa informático Blender, 
una herramienta para el modelado de edi-
ficios en tres dimensiones. Páginas 34 y 35

 Entre las iniciativas selec-
cionadas por el Idae, que su-
man unas ayudas por encima 
de los 3,2 millones de euros, 
se encuentra la red de calor 
de Ponferrada y la central de 
biomasa de León. Página 17

El Bierzo

Doce proyectos 
logran respaldo 
para acceder a 
nuevas fuentes 
de energía

El Gobierno no 
incluye ninguna 
red viaria de León 
en su estrategia 
ferroviaria Página 8

u Más de 3.261 leoneses 
renuevan sus condiciones 
con una subida media 
del 1,5% mientras que el 
comercio, la hostelería y 
la siderometalurgia 
siguen sin acuerdo Página 6

Más de 25.000 empleados 
siguen sin convenio por 
la incertidumbre del covid

 El secretario general del 
PSOE de Castilla y León, 
Luis Tudanca, salió refor-
zado del congreso autonó-
mico con el 96 por ciento de 
apoyo a su propuesta de Eje-
cutiva, en la que destaca el 

presidente de la Diputación 
y alcalde de Camponaraya, 
Eduardo Morán, quien ayer 
emergió como el abandera-
do de León y se comprome-
tió a revertir el «agravio de 
tantos años». Páginas 21 y 22

Eduardo Morán, elegido nuevo 
presidente de la Ejecutiva del 
PSCyL para reivindicar a León 

León espera más de 90.000 turistas en el puente de la Constitución Página 7

DEPORTES

La Deportiva gana en Ibiza y está 
a un punto del ascenso directo 
Un gol de Naranjo de penalti sentencia el encuentro (0-1)  Páginas D2 y D3

La Cultural sigue 
sin ganar fuera 
del Reino de León 
El equipo leonés realiza 
un pobre partido ante el 
Calahorra (2-0) y se aleja 
del play off Páginas D4 y D5

Roberto Aláiz 
conquista el 
Cross del Aceite
El atleta leonés se impone 
con autoridad al marroquí 
Lansi y se lleva su peso 
en oro líquido Página D16

El temporal se 
retira con varias 
vías en problemas 
y con alerta por el 
deshielo Páginas 18 y 19

La lista de Urcacyl, 
la cooperativa de 
Cacabelos y Asaja 
gana las elecciones 
de la DO  Página 14


