
ominical vuelve hoy a 
da después de dos años

evo cambio de ubicación del rastro es «un paso atrás»

regular las licencias de actividad 
y el reparto de los puestos.

La viceportavoz socialista, 
María Rodríguez, afi rmó que la 
nueva medida del alcalde «su-
pone un retraso en la regulación 
y el control de la venta ambulan-
te en la ciudad de León». Ade-
más, Rodríguez explica que, en 
el pasado mandato, «desde el 
Ayuntamiento se consiguió es-
tablecer un sistema de control 
exhaustivo gracias al cambio de 
ubicación». La viceportavoz in-
siste en la importancia de que 
los más de 400 vendedores del 
rastro contasen con licencia de 
actividad y una ubicación fi ja to-
dos los domingos, que  facilitaba 
el reparto de los puestos y ase-
guraba el control del mercadillo. 

Ello se debía a que gracias a la 
antigua ubicación en Clarés, que 
estaba delimitada por una salida 
y entrada, la Policía Local podía 
ejercer el control sobre los acce-
sos, el realquiler de puestos o la 
existencia de la documentación 
pertinente, según confi rma Ro-
dríguez. Por su parte, Rodríguez 
recuerda que el traslado del ras-
tro también respondía a la his-
tórica petición de los vecinos, y 
asegura que, de nuevo, «volve-
rán a padecer el deterioro de un 
paseo céntrico, que está lleno de 
basura hasta pasadas las cinco 
de la tarde cada domingo». Asi-
mismo, la viceportavoz recuerda 
que el antiguo equipo de llevó a 
cabo la recuperación de la zona 
ajardinada del Paseo.

Último día del rastro en Papalaguinda antes de su traslado a la explanada de Clarés. JESÚS F. SALVADORES

Explanada de Clarés
aslado a la ex-

planda de Clarés, delimi-
ada por entrada y salida, 

antizó el control y 
egulación de la venta 

.

apalaguinda
Con la vuelta a 

alaguinda, los pues-
nta ambulantes 

en a la distribución 
a anterior al tras-

or su parte el al-
egura que se se-

elando por el 
cumplimiento de la nor-

a legal vigente.

Calleja pide que 
San Glorio siga 
el modelo de 
desarrollo         
de los Alpes
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■ La nueva consejera de Tu-
rismo de la Junta de Castilla 
y León, Alicia García, se pos-
tuló ayer a favor de la crea-
ción de un producto turístico 
que incluya servicios y alo-
jamientos de calidad «como 
base para impulsar el futuro 
del sector», manteniendo pa-
ra ello un permanente con-
tacto con los profesionales a 
través de «un decidido apo-
yo a la iniciativa privada».

Así lo puso de manifi esto 
en Cervera de Pisuerga (Pa-
lencia) con motivo de la cele-
bración del XIV Día Regional 
del Turismo que organiza la 
Federación Regional de Cen-
tros de Iniciativas Turísticas 
(CIT) con el patrocinio de la 
Junta. García indicó además 
que el último informe elabo-
rado por Exceltur y la con-
sultora Deloitte presentado 
esta semana apunta que la 
Comunidad autónoma es la 
que «mejor evoluciona a ni-
vel competitivo» en el con-
junto nacional. 

Por su parte, el montañero 
leonés Jesús Calleja asegu-
ró ayer en el mismo enclave, 
donde participó como uno 
de los reclamos turísticos 
que tiene la Junta, que ejem-
plos como el de los Alpes, en 
Austria, pueden servir en San 
Glorio para hacer compatible 
el esquí con el respeto eco-
lógico. «Allí han sido capa-
ces de crear una gran fuen-
te de ingresos económicos 
con los deportes de invier-
no, manteniendo un equili-
brio y un respeto por la na-
turaleza», añadió el afamado 
alpinista, quien defendió así 
la postura que enarbolan los 
ecologistas.

oca la quema 
 La Granja

uió sofocar el incendio 
en unas dos horas.

unque solamente había un 
o en el incendio, el fuego 

endió rápidamente a cau-
, lo que ocasionó la 

quema de múltiples pastos, hier-
ados, matorrales, parcelas 

acas de madera en los alre-
es de la zona.

ar de que al fi nal no se 
andes daños, el in-
ovocado la quema 

de unas dos hectáreas, según 
orman fuentes del cuerpo 

os. Aún se descono-
endio fue fortuito o 

Un bombero intentando apagar el incendio en el parque de La Granja. JESÚS F. SALVADORES
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