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MADRID MARCARÁ LA 
COPA DE LA CULTURAL

El equipo leonés se medirá a domicilio al Navalcarnero en 
la primera ronda y en la segunda, en León, al Internacional 
o el Fuenlabrada. El sorteo copero tuvo que repetirse P40 

El edificio recupera su patio. El vaciado de la parte central del edificio histórico, que data de 1964, permitirá recuperar un espacio del siglo XVIII. :: MAURICIO PEÑA

VISITA A LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PARADOR 

San Marcos reabrirá a principios de 2020
PROYECTO Finaliza el derribo del edificio moderno y 
se recupera el patio del histórico, oculto desde 1964

Las obras de rehabilitación inte-
gral del Parador de San Marcos 
avanzan con el objetivo de que 
estén terminadas a finales del 
año que viene, aunque el equi-

pamiento y la decoración de las 
instalaciones postergará su aper-
tura hasta las primeras semanas 
de 2020. Así se puso de manifies-
to ayer durante la visita que Pa-

radores organizó para dar a cono-
cer el estado actual de los traba-
jos, que suponen una inversión 
total de 13,04 millones de euros 
e incluyen la rehabilitación de la 

parte histórica del edificio y la 
demolición de la moderna. Una 
vez acometida esta última tarea 
y a la espera de que se concreten 
los plazos para la construcción 

en una segunda fase de un nue-
vo edificio, los trabajos del pro-
yecto actual se centran ahora en 
el vaciado del espacio central de 
la zona histórica. P2Y3

HISTORIA Los arqueólogos creen que los balcones de 
la parte alta de la fachada son del siglo XVIII y no del XVI

Las obras de mejora de la es-
tación de esquí pasarán por la 
adecuación de las pistas de es-
quí junto a la instalación de 
nieve artificial con 1,4 millo-
nes, la sustitución del telesi-
lla de La Laguna, que cuenta 

con 4,3 millones de euros, y 
del telesquí de La Mora con 
450.000 euros, el traslado del 
telesquí la Ferradura, 200.000 
euros y un proyecto de am-
pliación de almacenamiento 
de agua, 400.000 euros.  P10

ESQUÍ 

Cinco proyectos con una 
inversión de 7,7 millones 
potenciarán Leitariegos
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Merayo, en busca 
de apoyo político 
para «los mejores 
presupuestos de la 
última década» P13
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