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GORDONCILLO,
UN GRAN CIRCO

DANIEL MARTÍN

El buen humor tomó ayer la localidad
del sur de la provincia con el Festival
Internacional de Payasos V7

ENTREVISTA

ECONOMÍA

Congresos, compras e idioma:
retos para el turismo en León
ACTORES Asociaciones profesionales y
culturales valoran los retos más urgentes
El debate sobre la forma en que
las ciudades quieren organizar el
turismo está sobre la mesa de los
principales destinos turísticos de
MINERÍA

Sitúan en Beverly Hills
al expropietario de
Astur-Leonesa, aun
en busca y captura P13
64 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO
15 | AGENDA 20 | OPINIÓN 22 |
LNC VERANO 25 | CASTILLA Y
LEÓN 41 | PANORAMA 43 |
DEPORTES 46 | SERVICIOS 52 |
ESQUELAS 56 Y 57 | CINES 61 |
TELEVISIÓN 62 | PROBANDO,
PROBANDO 64

España. En León, asociaciones
profesionales, culturales o de vecinos abogan por un tipo de turismo basado en la calidad y en la

FIN DE SEMANA El puente deja llenos en
los pueblos y baja ocupación en la ciudad
explotación de los recursos patrimoniales, siempre con el máximo respeto a los vecinos y sin
esquilmar al visitante. El Cami-

no de Santiago es uno de los ejes
sobre los que se articula el negocio, pero hay muchos más con
mucho trabajo por hacer. P2 A 4

Javier Alfonso:
«Es duro que
los responsables
de la represión
tengan una calle»
El presidente de la Asociación
de Estudios sobre la Represión
en León (Aerle), Javier Alfonso, promotor de la denuncia
para cambiar el nombre a las
calles franquistas, reconoce
que esperaban que el Ayuntamiento les consultara. P6

