
TURISMO 

León cierra un puente al completo 
gracias al Purple y el turismo rural

El miércoles 27 de diciembre 
acaba el plazo para presen-
tar ofertas al proceso abier-
to por el Ayuntamiento de 
León en un nuevo intento 
de dar uso a la Casa del Pere-
grino. Así, el concurso busca 
una iniciativa privada vin-
culada a la hostelería y el tu-
rismo durante 30 años. P4

MUNICIPAL 

Reabrir la Casa del 
Peregrino supone 
una inversión total 
de 800.000 euros
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BALANCE Lleno hotelero en la capital con 
un festival que mueve 1,5 millones de euros

NIEVE Las estaciones de esquí reciben a 
7.294 visitantes durante la última semana

Las expectativas eran muy al-
tas y lo cierto es que se han 
cumplido. El puente de la Cons-
titución y de la Inmaculada deja 

un estupendo sabor de boca en 
el sector del turismo y la hos-
telería, tal y como reconocen a 
este periódico sus principales 

representantes. En la capital, 
los hoteles han rozado el lleno 
gracias en gran medida a la ce-
lebración del Purple Weekend. 

Mientras, los alojamientos de 
turismo rural estuvieron al 
completo gracias en parte a las 
estaciones de esquí. P2 Y 3
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Castilla y León se une a la Pla-
taforma de Regiones Carbone-
ras en Transición. Este foro, im-
pulsado por la Comisión Euro-

pea, intentará que el paso ha-
cia el nuevo modelo energéti-
co sea justo y equitativo para 
las cuencas. P11

SOCIEDAD 

Terapia asistida con 
perros para ayudar a 
jóvenes y mayores P6

SALTAN LAS ALARMAS
El equipo leonés cuaja su peor partido de la liga y cae a puestos de descenso tras  

ser claramente superado por el Lugo  P32 a 35

ECONOMÍA 

Las regiones mineras de la 
UE se alían en busca de un 
futuro más allá del carbón

HONORES PARA LA 
PATRONA DEL AIRE

La Academia Básica del Aire abergó 
ayer los actos con motivo de la 
festividad de la Virgen de Loreto  P9

RECUERDOS DE LA  
BUENA VECINDAD P22
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