
La Diputación de León semi-
privatizará la gestión de las 
estaciones de esquí leonesas, 
San Isidro y Leitariegos, en 
busca de una nueva fórmula 
con la que los gastos anuales 
no sean tan abultados. Para 

«gestionar de otra manera, 
mejor», podrían optar por una 
empresa mixta o por una fi-
gura administrativa, según 
explicaron ayer el presidente 
de la institución provincial, 
Juan Martínez Majo, y el di-

putado del área, Miguel Án-
gel del Egido, que visitaron la 
estación de San Isidro, cuyas 
obras de modernización han 
supuesto este año una inver-
sión de la Diputación que ron-
da el millón de euros.  P5
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Fomento descarta 
el soterramiento de 
los dos cruces de la 
ronda que reclamó 
el Ayuntamiento
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El modelo de gestión de las estaciones 
de esquí cambiará en menos de un año
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León registra el mayor número  
de muertes de toda la comunidad
INCREMENTO La provincia ha tenido un aumento de fallecidos del 8,5% en diez años

El número de fallecidos regis-
trados durante el ejercicio de 
2015 ascendió a 6.218, lo que 
supone un incremento del 
8,49% respecto a los datos re-

gistrados diez años antes y un 
5,3% si se compara con el año 
2014. Pero los datos publicados 
ayer por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) encierran 

otros aspectos llamativos, como 
el incremento del número de 
personas que murieron a cau-
sa del cáncer. Así, en 2005 fue-
ron 1.495, mientras que en 2015 

fueron 1.650, lo que supone un 
aumento del 10,3%. Hay que 
destacar también que la ten-
dencia de los últimos años es a 
la baja. P2

Los afiliados del Partido Po-
pular de Castilla y León inau-
gurarán el próximo 17 de 
marzo la doble vuelta para la 
elección de su presidente, 
como recogen los estatutos 
del partido aprobados en el 
pasado congreso nacional. P31

CASTILLA Y LEÓN 

El PP inaugura en 
marzo el sistema 
de doble vuelta 
para elegir a su 
nuevo presidente

EL ARQUITECTO DEL 
BALONCESTO SE VA

Joaquín Rodríguez, que fue delegado, director 
deportivo y presidente durante sus 25 años en 
Baloncesto León, abandona la provincia P38

EL CARNAVAL 
MÁS FAMILIAR P6

La institución provincial busca fórmulas para esquivar tantas pérdidas

Visita a San Isidro. Una delegación de la Diputación de León visitó ayer las instalaciones de la estación invernal. :: DANIEL MARTÍN

 

María Concepción 
Crespo sustituirá a 
Tulio García en la 
corporación de 
Ponferrada  P15

El Ministerio de Fomento ha 
remitido un escrito al Ayun-
tamiento de León en el que 
señala que no contempla la 
ejecución de los pasos sub-
terráneos de la ronda este ni 
de pasos elevados. P4
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