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León arranca el plan para revitalizar   
el norte de la muralla por 8 millones
PROYECTO Un vial peatonal unirá el Espolón y Ramón y Cajal con fondos de la Edusi

La apertura de la Era del Moro, 
cuyas obras acaba de comenzar 
el Ayuntamiento de León, ser-
virá para que la ciudad gane 
como espacio público el solar 
anejo a este tramo de la mura-

lla a través de un vial peatonal 
y una zona ajardinada que van 
a enlazar la plaza del Espolón 
con Ramón y Cajal. 

«Se trata de una gran actua-
ción que va a transformar la ciu-

dad y a darle un valor muy im-
portante desde el punto de vis-
ta histórico y patrimonial en 
una zona que durante muchos 
años ha estado realmente tapa-
da u oscurecida», ha indicado 

esta semana el alcalde de León, 
José Antonio Diez, al supervi-
sar el inicio de las obras, cuyo 
proyecto ha sido adjudicado por 
700.000 euros con fondos de la 
Edusi. SUPLEMENTO CENTRAL

GUARDIANES DEL NEGRILLO 
Y DE LA BIOSFERA

Los escolares del CRA de Riello 
contribuyen a conservar los negrillos 

en la Reserva de Omaña y Luna P10

EL GOLPE TERRORISTA 
EN EL BIERZO EN 1991 P13
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BUEN INICIO DE LA CULTURAL
Derrota al Unionistas salmantino en su feudo con un gol de Mario P34

Las eucaristías del Domingo de 
Resurrección celebradas en Je-
sús Divino Obrero (con Encuen-
tro incluido), Santa Nonia y San 
Francisco de la Vega sirvieron 
para poner punto f inal a la Se-
mana Santa más atípica. P5 El Encuentro en Jesús Divino Obrero. :: SAÚL ARÉN

Domingo de 
Resurrección en 
el año más atípico 
de celebraciones

DEPORTES

Desde el 26 de marzo en la 
provincia de León se han su-
mado 310 contagios, dos fa-
llecidos (uno en el Hospital 
de León y otro en el del Bier-
zo) y 28 hospitalizados más 
que en el Viernes de Dolo-
res, todo ello con los 23 con-
tagios de ayer.  P2

SANIDAD 

Durante la Semana 
Santa se han 
sumado en León  
310 casos más de 
coronavirus
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La estación invernal 
del Morredero no 
se empezará a 
desmontar hasta el 
próximo año P12

El Ayuntamiento de La Pola de 
Gordón presentó como candi-
dato a los proyectos de Transi-
ción Justa un ambicioso proyec-
to para recuperar y poner en va-
lor el Pozo Ibarra como destino 
turístico inteligente. P9

PATRIMONIO 

El proyecto ‘Mina 
Verde’ busca hacer 
del Pozo Ibarra un 
destino turístico de 
referencia
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