
NOCHEVIEJA El mejor año desde el inicio 
de la crisis se cierra con una ocupación total

ECONOMÍA 

El turismo rural cierra su mejor 
año de la última década en León

«Ha sido un año muy bueno para 
el turismo rural, llevábamos mu-
cho tiempo sin ver las ocupacio-
nes que hemos tenido». Quien 
así habla es el presidente de la 
Asociación Leonesa de Turismo 

Rural (Aletur), Jesús del Río, que 
se muestra satisfecho de cómo 
ha transcurrido 2016 para un sec-
tor que llevaba cerca de una dé-
cada sin registrar los niveles de 
este ejercicio. «Por lo menos des-

de el inicio de la crisis», asegura, 
aunque no se llega a años como 
el 2005, o «los mejores», que fue-
ron a mediados de los 90, según 
el representante de las casas ru-
rales. De hecho, el ejercicio se 

cierra con ocupación total en el 
fin de semana de Nochevieja, 
aunque hay un dato negativo: las 
casas rurales de la montaña han 
perdido un tercio de la tempora-
da porque no hay nieve. P2
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Los votos a favor del equipo de 
gobierno y la abstención de PP, 
Ciudadanos y UPL permitie-
ron que ayer se aprobara de for-
ma definitiva el aumento del 
precio del agua en San Andrés 
en un 79,4%, al pasar de 0,68 a 
1,22 euros el metro cuadrado a 
partir del 1 de enero. PSOE y 
PAL lo justifican en que hay 
que cumplir una sentencia. 

ALFOZ 

La tarifa del agua  
en San Andrés 
subirá casi un  
80% a partir del 
próximo 1 de enero
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C’s y CB apoyan la RPT del PP, UPL y 
PSOE se abstienen y EC vota ‘no’ P3

LABORAL 

Los «enchufismos» 
de Diputación tensan 
el debate en el pleno

SAN MIGUEL RECUERDA 
LA TRAGEDIA DE 1977

Un total de 23 marines murieron hace    
39 años en un accidente de autobús 
que conmocionó a toda la comarca P20
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Campo

NIEVE La falta de precipitaciones ha hecho 
que en la montaña se pierda la temporada

LEÓN ‘PIERDE’ 50 
MILLONES EN MAÍZ

MAGOS DE 
ORIENTE Y 

OCCIDENTE
La gala internacional vuelve a ser el  
plato fuerte de ‘León vive la magia’  

gracias a números tan espectaculares  
como éste de Gaetano Triggiano P30 y 31
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