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Propuesta de un velo para proteger la Catedral
 El jurado del concurso de ideas para proteger 
el pórtico principal de la Catedral de León ha 
seleccionado la propuesta Desde el Corredorcillo, 
ideada por el arquitecto madrileño Julio César 
Moreno. Plantea una fórmula de conservación 

que ofrece esta imagen recreada. De momen-
to, el jurado ha dejado claro que no necesaria-
mente se pondrá en marcha la solución que ha 
sido premiada. Usa un velo para frenar la lluvia 
y atenuar las oscilaciones térmicas. Página 42

Luz verde de 
la Diputación a 
obras por 11 M¤ 
que llegarán a 45 
municipios Página 16

El Gobierno desoye las 
quejas y no prorroga los 
refuerzos para desatascar 
los juzgados Página 6

Detenido en un control 
rutinario un condenado 
a 14 años por agresión 
sexual con una alerta que 
tardó en aparecer Página 8

u Sacyl plantea un 
gasto de 76,4 M¤ 
hasta 2026 en un 
servicio al que suma 
vehículos de soporte 
vital avanzado en 
enfermería Página 7

El nuevo contrato elevará a 
113 las ambulancias de León 
y a más de 400 los empleados

PROVINCIA EL BIERZO

La Junta eleva la protección 
frente a las renovables 

Toreno se moviliza para 
defender un aula de infantil

Entre otras medidas, prohíbe que se 
instalen en tierras de regadío Página 17

Las familias anuncian tras concentrarse 
que protestarán en Valladolid Página 13

El fin del ‘paraguas’ covid deja a
1.500 negocios leoneses en riesgo
u La moratoria concursal decretada en abril de 2020 concluye hoy y abre de 
nuevo la posibilidad de llevar las crisis empresariales a los juzgados Página 5

AYUNTAMIENTO
DE LA BAÑEZA

Alubias a la Bañezana Carnes rojas de BueyAncas de Rana
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