
fernando otero

Botines muestra otra manera de ver los antruejos
 El Museo Casa Botines Gaudí inauguró ayer 
la exposición Los ojos del antruejo de la artista 
leonesa Carmen Coque, una muestra de veinti-
cuatro fotografías, catorce de ellas inéditas, en 

las que ofrece su particular visión de esta ances-
tral tradición. Durante cuatro años, la fotógrafa 
leonesa capturó los momentos más descollan-
tes de los antruejos del Alto Órbigo. Página 47

 El exceso de solicitudes co-
lapsa a las administraciones 
y puede impedir que se eje-
cuten los parques que sean 
de mayor interés. Página 18

El Gobierno pide 
que se renuncie 
a los proyectos 
de renovables de 
menor viabilidad

u El Ayuntamiento 
lo redireccionará  
por calles de muy 
poca capacidad
para peatonalizar
todo ese entorno
de la muralla Página 9

El cierre un año de Los Cubos
embotellará el tráfico entre
El Espolón y el este de León

EL BIERZO SOCIEDAD

Naturaleza y gastronomía 
como gran oferta turística

León no confía en el poder 
reconocido de la mediación

Álvarez Courel defiende en Fitur los 
grandes activos de la comarca Página 14

A los diez años de la ley que la ampara el 
diagnóstico es de fracaso Páginas 37 y 38

León suma en una 
semana 54 aulas            
en cuarentena
pese a relajarse
las medidas Página 10

Hoy con Diario de León

Un informe revela que el concejal de 
tráfico de Astorga estuvo implicado 
en el accidente del que se desvincula
u El teniente de alcalde José María Jáñez, de IU y socio de gobierno, fue 
sometido dos veces a una prueba de alcoholemia el día del siniestro Página 19
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