
AUTORIZACIÓN Patrimonio da permiso 
para la tercera fase del proyecto municipal

La tercera fase del plan de me-
jora y adecuación de la plaza del 
Grano ya tiene el visto bueno 
de la Comisión Territorial de Pa-

trimonio Cultural, que ayer se 
reunió bajo la presidencia del 
delegado de la Junta, Guillermo 
García. Esta tercera fase se cen-

tra en la recolocación del em-
pedrado en la parte central de 
la plaza. Las previsiones que 
maneja el Ayuntamiento esta-

blecen que las obras podrían ini-
ciarse en septiembre para po-
der terminarlas antes de que fi-
nalice el año. P4

DETALLES Supone la recolocación del 
empedrado tras una cata arqueológica

MUNICIPAL 

Las obras de la plaza del Grano 
se terminarán a finales de año 
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EL ARCOÍRIS DEL ORGULLO
La asociación Awen LGTBI iza su bandera en Espacio Vías al tiempo  

que denuncia que todavía se producen delitos de odio en la provincia P8

LOS MODERNOS Y LOS 
ILEGALES, PARA HOY

Dos conciertos, uno en San Francisco y el otro 
en la Plaza Mayor, componen la programación 
musical de hoy para celebrar San Pedro P34 + LNC 
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León contará con un Plan Pro-
vincial de Bomberos antes de 
que termine el próximo año, 
un anhelo histórico que tras 

muchos meses de trabajo será 
pronto una realidad. El presi-
dente de la institución se lo 
presenta hoy a la oposición . P3

DIPUTACIÓN 

Majo presenta el nuevo Plan 
Provincial de Bomberos, que 
arrancará antes del fin de 2018

TRIBUNALES 

Se enfrenta a tres 
años y medio de 
cárcel por agredir 
a un vecino con 
una cachaba

 

Agosto, fecha 
límite para  
movilizar a las 
cuencas mineras

BIERZO

Los delegados de CCOO dan 
un mes al Gobierno central 
para que convoque la Comi-
sión de Seguimiento de la mi-
nería desde la que le pide que 
se haga cargo de las empresas 
del sector en liquidación. P20

Acusado y perjudicado, am-
bos de Santa Colomba de So-
moza, tenían una enemistad 
manifiesta. P9
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