
VIVIENDA 

Solamente el 18 % de las obras 
que se realizan son de reforma

El confinamiento dirigió la mi-
rada hacia las reformas que ne-
cesitan los hogares. Una mirada 
descuidada hasta la fecha en la 

provincia, según explican desde 
el Colegio Oficial de Arquitectos 
de León (Coal) y atestiguan los 
datos oficiales. León está casi un 

10 % por debajo de la media na-
cional en la relación entre obra 
de vivienda nueva y rehabilita-
ción o reforma, además que al-

gunas zonas urbanas están visi-
blemente deterioradas. Todo ello 
se suma a nuevos retos para el 
urbanismo. P6 Y 7

ARQUITECTOS El Coal destaca que León 
tiene índices muy bajos de rehabilitación

TURISMO 

La nieve seguirá 
cayendo en San 
Isidro después 
de un puente con 
4.000 usuarios

Casi 4.000 esquiadores se 
acercaron a la estación inver-
nal de San Isidro durante el 
pasado puente de Navidad. 
La nieve de la borrasca ‘Be-
lla’ mantendrá las pistas con 
buenos espesores. P11
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URBANISMO Se enfrenta al doble reto 
del éxodo de jóvenes y el envejecimiento

LA MAGIA DE LOS NIÑOS
‘León vive la magia’ se acercó a los más pequeños 

entre las medidas sanitarias habituales P24

COMUNIDAD 

La incertidumbre 
abre diversos 
escenarios en la 
economía para el 
año que empieza
Los principales institutos de 
predicción económica vati-
cinan un cierre de año desas-
troso para la economía de 
Castilla y León y un repun-
te insuficiente en 2021. P30
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Acaban en Vega 
de Espinareda 
las obras del 
interior del 
Monasterio P16

LA ESGRIMA EN LEÓN 
SE LLAMA ARIADNA

Nacida en Bembibre, esta joven leonesa ha 
empezado a sumar grandes éxitos con los 

que sueña con llegar a los Juegos de París P36

CONRADO DE LA BAÑEZA, 
FIEL A SU ‘ROSCÓN DE ORO’ P13
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Araceli, la primera en ser vacunada 
Araceli Rosario Hidalgo, inter-
na de la residencia de mayo-
res Los Olmos de Guadalajara 
desde el año 2013 y nacida en 
1924, ha sido la primera per-
sona en recibir la vacuna fren-
te a la Covid-19 en España a las 
9:00 horas. 

Unos minutos después se le 
ha administrado la vacuna a 
Mónica Tapias, nacida en 1972, 

técnico de cuidados auxiliar 
de enfermería (TCAE) que tra-
baja en dicho centro desde 
hace diez años. 

Araceli tiene una hija y un 
hijo, cuatro nietos y un bisnie-
to y es oriunda de Guadix (Gra-
nada), pero lleva 25 años em-
padronada en Guadalajara y 
Mónica es natural de Guada-
lajara. P2

 

Las primeras 3.000 dosis de 
la vacuna llegan hoy a León
Castilla y León generalizará hoy 
el primer ciclo de vacunación 
frente al covid-19 con el objeti-
vo de aplicar 322.440 dosis has-
ta el 15 de marzo. La primera en 
recibirlas fue ayer la residencia 
de ancianos Santa Eugenia, de 
la Fundación Pedro Monedero, 
de la localidad palentina de Ce-

vico de la Torre, en coinciden-
cia con el resto de comunida-
des españolas y países de la 
Unión Europea. En la provincia 
de León serán 2.925 las que se re-
ciban, y está previsto que duran-
te esta primera fase se trasladen 
un total de 52.650 dosis para apli-
car en las residencias. P2 Y 3
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