
ATRACTIVOS Los toros y la hípica estiran el 
fin de semana para el turismo hasta el lunes

León es una ciudad conocida por 
muchas de sus bondades, pero lo 
cierto es que sus fiestas de San 
Juan y San Pedro no constituyen 

un reclamo para el turismo, y el 
sector hotelero apenas notará di-
ferencias respecto a cualquier 
otro fin de semana, salvo por el 

hecho de que los toros y la hípi-
ca –que se prolongarán hasta el 
domingo a última hora– estiran 
las visitas hasta el lunes. Pero las 

fiestas no generan excesiva cu-
riosidad a los forasteros, como sí 
lo hacen otras citas como San 
Froilán o la Semana Santa. P2

CASTILLA Y LEÓN 

Las abstenciones 
de Ciudadanos y  
de UPL permiten 
aprobar las cuentas

VIAJEROS El pasado mes de mayo fue el 
de menos visitas de los últimos cinco años

IVÁN FANDIÑO 
EN EL RECUERDO 

La feria taurina leonesa arranca esta tarde con el 
rejoneo de Pablo Hermoso de Mendoza, a quien 
acompañarán Manzanares y Joao Moura P21 A 26

Corriente 
Alterna

Las Cortes aprobaron ayer, 
con los votos del PP y la abs-
tención de Ciudadanos y 
UPL, los presupuestos ‘post-
crisis’ que, según ha insis-
tido la Junta, son los «me-
jores» para consolidar la re-
cuperación económica. P33

TURISMO 

Los hoteles apenas superan la 
media ocupación en las fiestas
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BIERZO 

Los casos 
hipotecarios 
justifican un 
juzgado bis en 
Ponferrada P14

COMARCAS 

La oposición critica 
el «optimismo 
infundado» del 
alcalde de Astorga

PSOE e IU creen que las de-
claraciones del alcalde de As-
torga, Arsenio García, res-
ponden a un «optimismo in-
fundado», por lo que los gru-
pos de la oposición no ven 
soluciones a cuestiones im-
portantes de la ciudad. P11

MONTAÑA CENTRAL 

UPL consigue 
300.000 euros 
para el Centro del 
Clima de La Vid

La enmienda parcial al pre-
supuesto de la Junta de Cas-
tilla y León presentada por 
el procurador leonesista Luis 
Mariano Santos se ha mate-
rializado en una inversión de 
300.000 euros para la cons-
trucción del Centro del Cli-
ma de La Vid. P12

Pregón culturalista. Víctor Díaz, el único leonés de la plantilla de la Cultural, ayer, en el balcón de San Marcelo. :: MAURICIO PEÑA
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