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La poetisa portuguesa acudirá el 16 de
octubre a recoger un galardón que este
año cumple su mayoría de edad P23

ARCO DEL FOSO
TEMPLARIO P17

EL LEÓN QUE RUGE

MAURICIO PEÑA

La plaza de San Marcelo tiene desde ayer una nueva y llamativa
escultura que sale de una alcantarilla P4

ECONOMÍA

TURISMO

La ocupación del turismo rural
en el puente solo llega al 50%

San Marcos ultima
su rehabilitación y
prevé abrir en los
primeros días del
mes de diciembre

CANCELACIONES Las nuevas medidas
para la capital han reducido las reservas

San Marcos cerró sus puertas el 15 de diciembre de 2017
y volverá a abrirlas cuando
falten escasos días para que
se cumplan tres años de
aquel instante en que Ramón Profitós y Carmen Centeno dejaron su habitación
como últimos huéspedes. P5

El puente del Día de la Hispanidad y de la Virgen del Pilar se
convertía cada año en un cartel de ‘completo’ en el turismo
rural de la provincia de León.

Así lo explica el secretario de
la Asociación Leonesa de Turismo Rural (Aletur), Jesús del
Río, quien cifra en un 50% las
reservas registradas en este

BIERZO
El PSOE de Cacabelos
decide seguir gobernando
aunque no le dejen cobrar
El PP y el grupo de escindidos
socialistas votaron a favor de revocar las retribuciones de dedicaciones exclsuivas y parciales
de los cuatro ediles gobernan-

tes del PSOE. Aunque el PP los
había apoyado hace un año, ahora ha forzado un pleno para
echarse atrás, aunque el PSOE
seguirá gobernando. P14

DEMANDA El sector pide más promoción
y el pago de las ayudas todavía pendientes
momento. «Estábamos por encima del 70%, pero el lunes comenzaron las llamadas a raíz
del cerramiento perimetral que
dictó la Junta. Muchos cance-

laron, aunque afortunadamente otros no lo hicieron al informarles de que las medidas solo
afectaban a la capital leonesa»,
asegura Del Río. P2 Y 3

SANIDAD

COMARCAS

Igea dice que la situación
legal de Madrid no afecta
a las restricciones de León

El dueño del Valle
del Marqués niega
que exista una
calzada romana
en su interior P10

El vicepresidente de la Junta,
Francisco Igea, aseguró ayer que
la decisión judicial del TSJM,
por la cual invalida el confinamiento de Madrid, «no afecta
a las medidas de la comunidad»,
por lo que las restricciones a la

movilidad en León y San Andrés seguirán, aunque tienen
que ser ratificadas por el TSJCyL.
El alcalde, José Antonio Diez,
aseguró que en ningún momento se plantea recurrir la decisión de la Junta. P6
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