
VEGUELLINA F.C. EN 
‘LEÓN CLUB A CLUB’ P40 a 44

LA CECINA DE LEÓN 
CONQUISTA SANTANDER

Cinco chefs con ‘Estrella Michelin’ 
prepararon ante expertos cántabros un 

menú con la cecina como protagonista P6
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SABERO SE ACERCA AL CIELO
Las obras de la vía ferrata, que incluirá el puente tibetano 

más largo de España, están a punto de concluir P9

TURISMO 

Paradores siembra dudas sobre 
la segunda fase de San Marcos
COMPROMISO CON LEÓN Saura defiende que la inversión «no se ha paralizado»

El presidente de Paradores de Tu-
rismo, Pedro Saura, aseguró que 
«no se ha paralizado» la inver-
sión en San Marcos. «Estamos 
trabajando en el proyecto para 
concretar la inversión y no hay 
ningún tipo de paralización. Es 
importante que los ciudadanos 
sepan que se ha hecho una in-
versión previa importante». P8
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Poco se deja entrever de la 
visita que el rey Felipe VI ofi-
ciará hoy al campus de Pon-
ferrada, donde participará 
en los actos de clausura del 
25 aniversario de estas de-
pendencias. Lo que sí se sabe 

es que su visita comenzará 
a las 11:00 horas y que ha 
manifestado su interés por 
conocer al estudiantado. A 
las 13:00 horas estará en el 
Ayuntamiento para saludar 
a los ciudadanos. P13

El rey Felipe VI visita hoy 
Ponferrada para arropar 
el aniversario del campus

EDUCACIÓN 

El número de repetidores en 
el alumnado leonés cae a la 
mitad con la nueva normativa
Cerca de 1.300 alumnos no pa-
saron de curso en León. A ni-
vel provincial prácticamente 
no se notaron los efectos de 
que se bajase la mano por la 
irrupción del coronavirus, 
pero el cambio de criterio del 

Gobierno para minimizar el 
fracaso escolar sí que ha lleva-
do esta tasa de repetidores a 
mínimos. Hace una década re-
petían cuatro veces más de es-
tudiantes que los que lo ha-
cen en la actualidad. P2

BIERZO

MUNICIPAL 

La Comisión de Patrimonio 
exige conservar restos de 
cubos en la calle Carreras
La Comisión Territorial de Pa-
trimonio Cultural acordó en 
la reunión presencial celebra-
da este lunes en Posada de Val-
deón no autorizar la propues-
ta del Ayuntamiento de León 
en el área afectada por la exca-

vación de la muralla romana 
en la calle Carreras, por lo que 
solicita un nuevo proyecto en 
el que se incluya la conserva-
ción, exhibición, recreación y 
puesta en valor de los restos 
arqueológicos excavados. P25
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