
HOSTELERÍA 
UNIDA PARA 
SER CAPITAL 
CULINARIA
Los cocineros leoneses  
se vistieron ayer con sus 
chaquetillas de trabajo 
para salir a la calle y 
mostrar su apoyo 
decidido a la 
candidatura leonesa a la 
capitalidad 
gastronómica en 2018. 
Acompañados de 
compañeros del mundo 
de la hostelería, los 
maestros de los fogones 
se suman así a las más 
de 1.300 adhesiones 
que ya ha recogido el 
Ayuntamiento. P3
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LA LIGA DENUNCIA A 
LA AFICIÓN LEONESA

La organización remitió un informe a la 
Comisión Antiviolencia señalando 
cánticos contra Valladolid en el derbi P40

NUEVO INCENDIO 
EN LAS AFUERAS P8

La AECC de León ha convoca-
do la cuarta beca de investiga-
ción predoctoral para desarro-
llar estudios relacionados con 
el cáncer y que otorga una can-
tidad de 20.000 euros por año, 
en un total de tres ejerccios 
prorrogable uno más para de-
sarrollarla en la provincia. P5

BALANCE El juzgado especializado en León ha recibido 1.284 reclamaciones desde junio

El plan de urgencia aprobado por 
el Consejo General del Poder Ju-
dicial ante el previsible incre-
mento de litigios referidos a 
cláusulas suelo de escrituras hi-

potecarias como consecuencia 
de la sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea de 
21 de diciembre que las declara-
ba abusivas lleva funcionado ya 

más de tres meses. El balance 
ofrecido ayer por esta institu-
ción refleja que el Juzgado de 
Instrucción número 7 de León 
(el elegido a la hora de especia-

lizarse en estos asuntos) ha re-
cibido durante el pasado mes un 
total de 1.284 reclamaciones en-
tre el 1 de junio y el 8 de sep-
tiembre. Son doce al día. P2

TRIBUNALES 

Los leoneses presentan cada día 
12 demandas por la cláusula suelo

CIENCIA 

La AECC convoca 
una cuarta beca 
de investigación 
de 60.000 euros 
para tres años

La Junta Directiva de la Fe-
deración Leonesa de Em-
presarios (Fele) ha deci-
dido otorgar la distinción 
de Empresario Leonés 
del Año a Jesús Calleja, co-
municador y creador de 
la productora audiovi-
sual con sede en León, 

Zanskar Producciones. Entre 
los motivos de la elección 

de Jesús Calleja como Em-
presario del Año 2017, la 
Fele destaca el compro-

miso de llevar «con orgu-
llo» el nombre de León 
a la esfera nacional e in-
ternacional. P7

ECONOMÍA 

La Fele elige a Jesús Calleja 
como ‘Empresario del Año’
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Jesús        
Calleja

BIERZO 

Los mineros salen 
de nuevo a la calle 
para reclamar que  
se compre cuanto 
antes su carbón P15
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