
LA POESÍA VUELVE AL CLAUSTRO
‘Poemas en el claustro’, el clásico del programa cultural de las Fiestas de San Juan, 

 reunió este lunes a los laureados poetas Antonio Gamoneda y Pilar Pallarés P25
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Más de 80 personas recurren cada 
día al comedor leonés de la Caridad
MEMORIA Asleca dio más de 86.000 
servicios, aunque bajaron los usuarios
El comedor social de la Asocia-
ción Leonesa de Caridad (Asle-
ca) dio el año pasado más de 
86.000 servicios. Fueron más 

que el año anterior, marcado por 
la pandemia, a pesar de que dis-
minuyó el número de usuarios. 
Un total de 600 personas recu-

rrieron a este servicio, que ofre-
ce desayunos, comidas, merien-
das y cenas en Puerta Obispo. 
Fueron un centenar menos que 

en 2020 y sigue habiendo ma-
yoría masculina. 511 usuarios 
fueron hombres y 89 mujeres, 
un número que ha subido. P2
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POLÍTICA 

«Diferencias de calado» hacen temblar 
el pacto entre IU y el PSOE en Astorga
Los concejales de IU José María 
Jáñez y Nuria Bautista presen-
taron ayer un escrito poniendo 
a disposición de Perandones sus 

delegaciones en el Ayuntamien-
to alegando «diferencias de ca-
lado en cuanto a la forma de 
ejercer el gobierno desde la Al-

caldía. El alcalde ha comunica-
do la intención de que los con-
cejales sigan desempeñando 
sus funciones. P11

BIERZO 

Los trabajadores de la 
limpieza anuncian una  
huelga en Ponferrada
La «gota que ha colmado el 
vaso», dice el comité de em-
presa, es la contratación de 
10 peones a través de dos sub-
contratas. Creen que eso re-

bajará los derechos laborales 
de los nuevos empleados y la 
empresa no les da explicacio-
nes. La huelga coincidirá con 
la Noche Templaria. P14

PERFILES La mayoría son hombres, de 
mediana edad y sin recursos económicos

El incendio forestal de Zamo-
ra es el segundo más grave del 
siglo XXI en España, con 
30.800 hectáreas quemadas, 
solo superado por el que de Mi-
nas de Riotinto, que calcinó 
35.000 hectáreas en 2004 en  
Huelva y Sevilla. P30 Y 31

MEDIO AMBIENTE 

El incendio de 
Zamora, el segundo 
más grave del siglo 
en el país con 30.800 
hectáreas quemadas

LA CANTERA DEL TREPALIO, 
EN LEÓN CLUB A CLUB P44 a 46

LA CULTURAL PRESUME 
DE PASADO CENTENARIO

El equipo leonés, que fue ubicado en el 
‘grupo de la muerte’, arrancará el 12 de 

septiembre los actos de su aniversario P40
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