
LA LUCHA LEONESA SE 
CITA CON SU HISTORIA P46

UNA RUTA ACCESIBLE POR 
EL CENTRO DE LA CAPITAL

Aspaym organizó un recorrido por los 
activos turísticos de León, destacando 

los avances en accesibilidad P3

El INE publicó este viernes los 
datos de ocupación hotelera del 
pasado mes de agosto. Sumados 
a los de junio y julio, el número 
de viajeros se situó en 276.421 

viajeros, lo que supone un incre-
mento de un 27% y el mejor ba-
lance de los últimos seis años.  
En el caso de las pernoctaciones, 
la tendencia es similar tras alcan-

zarse en los últimos tres meses 
las 436.468, lo que deja una su-
bida de un 22,3%. En cuanto a 
los datos referidos únicamente 
a agosto, que fueron los publica-

dos este viernes por el INE, se 
observa un ligero descenso tan-
to en viajeros (-1,6% hasta los 
104.368) como en pernoctacio-
nes (-2,7% hasta 170.951). P2

ESTANCIA MEDIA Es la cara negativa de los datos al volver a caer tras el covid

ECONOMÍA 

El turismo cierra el mejor verano 
de los últimos seis años en León

MUNICIPAL 

La remodelación 
del Mercado del 
Conde Luna dará 
comienzo tras el 
festivo del Pilar

El Ayuntamiento de León 
iniciará –después de no po-
cos avatares– la remodelación 
integral del Mercado del Con-
de Luna. Está previsto que 
las obras comiencen tras la 
festividad del Pilar. P6
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LABORAL 

Diputación, Urbaser y FCC 
siembran el caos en Gersul 
y no logran parar la huelga
Las negociaciones seguirán du-
rante todo el fin de semana 
pero, a falta de un giro de últi-
ma hora que en realidad ningu-
na de las partes espera, la huel-
ga del servicio de basuras es in-
minente. Urbaser y FCC, con-

cesionarias del centro de trata-
miento de San Román, y Dipu-
tación, principal responsable 
de Gersul, han sumido a los tra-
bajadores en un caos del que 
previsiblemente sólo se saldrá 
a través de la huelga. P5

 

Reclaman que los 
alcaldes se unan 
para exigir una 
sanidad digna en 
Valladolid P12

SOCIEDAD 

La capital acoge 
hoy una «magna 
procesión» en la 
que saldrán a la 

calle 22 pasos
La ‘Passio Legionensis’ es 
el acto principal del 33 En-
cuentro Nacional de Sema-
na Santa que acoge León y 
saldrá desde el Palacio de 
Exposiciones a las 18:30 
horas pasando por Guz-
mán, Ordoño, Santo Do-
mingo y la Calle Ancha 
para finalizar antes los ojos 
de la pulchra leonina.
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DEPORTES

LEÓN RESPIRA BALONCESTO 
1.000 personas acudieron al primer partido en el Palacio de la Cultural, 

 que se estrenó con triunfo en la Copa de Castilla y León  P44
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