
FERNANDO OTERO

Los pendones de León alcanzan la Cruz de Ferro en su viaje a Santiago 
 Los pendones de León alcanzaron ayer la 
Cruz de Ferro antes de entrar en tierras ber-
cianas en su viaje hacia Santiago de Com-

postela, una iniciativa de la Asociación de 
Pendones Reino de León para reivindicar y 
revitalizar el Camino Jacobeo después de los 

dos duros años de pandemia.  Las insignias 
de los pueblos leoneses volverán a ondear 
el 9 de julio camino a Ponferrada. Página 18

  El presupuesto para las 
obras asciende a 402.472 eu-
ros y la inversión se ejecutará 
con una aportación del 20 por 
ciento por parte del Ayunta-
miento de Carucedo. Página 12

El Bierzo
La Junta anuncia 
la nueva traída 
de agua para Las 
Médulas para el 
próximo año

La atleta leonesa 
Marta García, 
campeona de 
España de 5.000 
metros Página D10

Los transportistas 
bercianos apoyan 
el paro pero no les 
sigue el resto de la 
provincia Pagina 7

 

u El retraso en la 
tramitación de la 
ordenanza hace 
inviable que las 
ayudas lleguen a 
las familias para el 
próximo curso Página 5

Los alumnos leoneses se 
quedan de nuevo sin beca 
municipal para matrícula 

SOCIEDAD TOROS

El Orgullo se reivindica 
con un desfile festivo

El arrojo de Roca Rey 
encandila al Parque

Una carroza encabeza por primera vez 
la marcha del arcoiris Páginas 30 y 31

El peruano corta cuatro ojeras, por una 
del Juli y otra de Manzanares Página 10

 Las obras del centro 
de visitantes de Valdeón 
se encuentran en su úl-
tima fase, con el proyec-
to de ejecución de dota-
ción interpretativa, que 
cuenta con un importe 

de 1,6 millones de eu-
ros. Un recorrido virtual 
por entornos emblemá-
ticos del Parque Nacio-
nal y dos videos aéreos 
completarán la ofer-
ta al visitante. Página 17

El centro de visitantes de Valdeón 
abrirá al público el próximo otoño 
después de diez años de obras 

El Ayuntamiento de San 
Andrés reduce un 25% su 
deuda tras amortizar 4,7 
millones de euros Página 6

La marcha popular de la 
AECC de La Bañeza 
consigue recaudar más 
de 52.000 euros Página 19
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