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DEPORTES

PROVINCIA

Yuri enmienda el mal
inicio de la Deportiva

Reguera se impone
en la Curueño Xtrem

La inspiración se
pasea por la calle

La Ponferradina se recupera en
Albacete (0-2) Páginas D2 a D4

Javier González triunfa en
la carrera corta Página D10

‘Del reciclaje al arte público’
toma vida en Sabero Página 15

La ONU obliga a España a resarcir a
un alumno excluido por ser Down
u Rubén Calleja y su familia deberán ser indemnizados por los años que ha sufrido «maltrato» del sistema
educativo u La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad exige al Estado su admisión
en FP y que reconozca públicamente la violación de su derecho a una educación inclusiva Páginas 23 y 24

El Gobierno se plantea
sacar de la prórroga
de los Ertes a tiendas,
bares y restaurantes
 Más de 25.000 trabajadores leoneses dependen de los sectores que el Ejecutivo planea dejar fuera de la ampliación de los Ertes,
que sólo beneficiará a transporte marítimo
de viajeros, el áereo, servicios de alojamiento agencias de viaje y espectáculos. Página 7

La Robla opta a la planta que
suministrará hidrógeno al
norte de Europa Página 14

MARCIANO PÉREZ

La venta de tabaco cae casi un
9% y los estancos facturan 3,7
millones de euros menos Página 6

Diez años de lucha judicial culminan con un hito histórico para la inclusión El bilingüismo tecnológico
 Rubén estudiaba quinto de Primaria
en un colegio cuando un dictamen psicopedagógico realizado sin el consentimiento de su familia determinó que

debía ser escolarizado en un centro especial. Hoy, con 21 años y diez años
de batallas judiciales, estudia el último
curso de una FP Básica impartida por

El Bierzo. El enoturismo logró captar

Amidown, ante la negativa del Estado
a admitirle en la enseñanza oficial. El
dictamen de la ONU obliga a España a
«eliminar toda segregación educativa».

será clave para que los jóvenes
tengan acceso al empleo Página 8

COVID-19. León suma 51 ingresos, con

más turistas este verano y amplía su
oferta con nuevas rutas y bodegas

un fallecido, y se disparan los brotes
durante el fin de semana Página 25

 Las bodegas adscritas a la
Ruta de Vino del Bierzo que
sí abrieron sus puertas a los
enoturistas durante el verano

La policía clausura siete fiestas en
locales y viviendas de la capital Página 9

apostaron por un turismo de
proximidad, un acierto que les
ha permitido tener más visitas de las habituales. Página 11

