
1OO EDICIONES DEL 
ÁGORA DE LA POESÍA 

El encuentro poético del último viernes de 
cada mes celebra cien ediciones con una 

publicación que se presenta mañana P22 Y23 +++++ Suplemento 
Especial                 

Mejora tu Hogar

SOCIEDAD 

El turismo se duplica en verano, 
pero no iguala a la prepandemia

La moción leonesista puede 
quedar hoy avalada por 
ayuntamientos que repre-
sentan más de la mitad del 
padrón de la provincia. Todo 
apunta a que Garrafe de To-
río votará a favor. P8

POLÍTICA 

El apoyo a la vía 
autonómica para 
León superará el 
50% si logra hoy 
el ‘sí’ de Garrafe

BALANCE En junio, julio y agosto los hoteles leoneses recibieron a 209.489 viajeros

La pandemia de coronavirus y 
las medidas para ponerle freno 
hicieron que el año pasado sal-
tase por los aires buena parte de 

la economía española con el sec-
tor turístico como uno de los 
principales damnificados. Aun-
que es cierto que se observó cier-

ta tendencia al alza en el turis-
mo rural, por aquello de buscar 
espacios más abiertos y huir de 
las aglomeraciones de gente 

como medida de precaución de 
posibles contagios, los datos fue-
ron catastróficos en el caso de los 
hoteles de la provincia. P2 Y 3
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ÉN La Plaza Mayor acoge hasta el 28 de noviembre la exposición  

de la convocatoria ‘#VisitSpain’ de PhotoEspaña P49

RINCONES DE LEÓN 

UNA CULTURAL 
EN PRIMERA 

ATRAERÍA MÁS 
DE 50 MILLONES 

D

Un estudio ha revelado el 
impacto económico que 
tendría en León tener            
un club en la élite  P56

EPORTES

DE RECHAZADO 
EN ALEMANIA  
A ‘DESEADO’  

EN EL BIERZO

La afición del Schalke  
rechazó el fichaje de 
Enrich, que ahora llega a 
la Ponferradina  P57
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SUCESOS 

Desarticulada una 
red dedicada a la 
explotación sexual 
de mujeres con un 
piso en La BañezaP6

BIERZO 

El Banco de Tierras recibirá 
en cuatro años la suma de 
90.000€ de la Diputación 
La Diputación venía renovan-
do año a año su convenio con 
el Banco de Tierras del Con-
sejo Comarcal del Bierzo, pero 
ahora, ambas instituciones 
han firmado un acuerdo por 

cuatro años con 90.000 euros 
de aportación. Morán y Cou-
rel confían en que este pro-
yecto siga con el actual éxito 
que permite incorporar a mu-
chos jóvenes al campo. P12
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