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‘LEÓN, MANJAR DE REYES’, REFERENTE NACIONAL DE LA GASTRONOMÍA 

Capital del buen plato

 

Envían a prisión 
a uno de los 
detenidos por 
los incendios del 
pasado lunes P16

PROYECTO León gana a Cuenca con 155 actividades 
y prevé un impacto económico de entre 4 y 6 millones

El reloj marcaba las 13:25 ho-
ras. León se convertía en la ca-
pital gastronómica 2018 después 
de que la presidenta de Parado-
res. Aunque el jurado destacó 

el «extraordinario nivel» de las 
dos candidaturas, la leonesa y 
la conquense, así como la «va-
riedad y creatividad» de las ac-
tividades propuestas y la im-

portancia de su «cocina de per-
fil propio e identitario», final-
mente León se llevó el gato al 
agua. Y lo hizo gracias a su «ex-
celente dossier» (248 páginas 

en las que se desgranan tanto 
las bondades de la gastronomía 
de la provincia y las 155 activi-
dades planificadas) y al «ex-
traordinario respaldo popular» 

alcanzado por la candidatura, 
con casi 2.000 adhesiones lle-
gadas de ámbitos instituciona-
les, políticos, sociales, cultura-
les y mediáticos. P2 A 5

BIERZOINFRAESTRUCTURAS 

Fomento prioriza el tramo 
de la León-Valladolid que 
bordea Medina de Rioseco 
El tramo central de la autovía 
León-Valladolid (A-60) se eje-
cutará por partes y el objetivo 
prioritario pasa por acometer el 
trazado que enlace Villanubla 
y Medina de Rioseco. El Minis-
terio de Fomento ha licitado 

por 1,7 millones de euros el con-
trato para la redacción del pro-
yecto, que tendrá que estar di-
señado en un plazo de dos años. 
A partir de ahí, quedará contra-
tar la obra (56,8 millones) y pos-
teriormente ejecutarla. P2

56 PÁGINAS LEÓN 2 | 
BIERZO 16 | OPINIÓN 20 | 
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TV 54 | A LA CONTRA 56

ASTORGA SE LANZA A LA 
‘CONQUISTA’ DE CHINA

Los numerosos recursos turísticos de la 
capital maragata se integran en Baidu, 
una plataforma con museos digitales P26

EL ‘MÍSTER’ MÁS 
JOVEN DE 2ª P5

JURADO Valora el dossier de la candidatura, el apoyo 
popular y el carácter «innovador» de la programación

Con casi media hora de 
retraso comparecía el 
jurado para anunciar su 
decisión sobre la 
ciudad que será la 
capital gastronómica el 
año que viene. Los 
nervios entre los 
representantes de las 
dos candidaturas 
dieron paso a la alegría 
de los de León y a la 
decepción de los de 
Cuenca, que optaba a 
este reconocimiento 
por segunda vez. Las 
felicitaciones llegaron 
de inmediato desde 
distintos ámbitos de la 
sociedad leonesa y 
autonómica. P2 A 5

EL PREMIO 
LLEGÓ CON 
SUSPENSE
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