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PARA CARME FORCADELL,

Debate en León sobre el futuro del
comercio en los cascos históricos
RÉCORD DE VISITANTES ‘TROYANOS’

La Casa de la Troya está batiendo este verano todos los récords de visitantes y venta de
ejemplares de la novela homónima de Alejandro Pérez Lugín. En la imagen aparecen personas de Barcelona y Bilbao, que demuestran
la atracción que ejerce el museo a distintas
edades. A partir de la semana que viene solo
abrirá los viernes y sábados de septiembre.

Premio internacional en
Bruselas para una ginebra
gallega artesana y ‘green’
Tomen nota, porque una ginebra ecológica y
artesana made in Galicia, la Green Mixology,
ha sido galardonada con la medalla de plata
en el Concours Mondial de Bruxelles, en el
que compitieron más de 1.200 aspirantes de
cincuenta países. Y es que se trata de uno de
los premios internacionales más codiciados
y prestigiosos del sector de la coctelería y los
destilados. El sabor de Green Mixology ha
triunfado fuera de nuestras fronteras gracias
al excelente swing de Diego Mosquera, Premio
Nacional de Coctelería, y el olfato empresarial de Jose Santiso, agricultor y restaurador
ecológico. Esta ginebra ecológica se elabora
con variedades de trigo primitivo y botánicos,
destacando la hoja de limonero y la peculiaridad de usar pieles de limón y naranja peladas
a mano. Para asegurar la calidad del destilado,
la base alcohólica
recibe cinco redestilaciones. Enhorabuena, y cuando
queráis invitar a
unos gin como Dios
manda ya sabéis
dónde estamos.

La Confederación Española de Cascos Históricos, que preside José Manuel Bello Rey
(Compostela Monumental), celebrará su
VII Congreso los días 26 y 27 de octubre
en León. Se han elegido estas fechas y esta
ciudad porque coincide con la celebración,
por parte de la Asociación de Comerciantes Centro León Gótico, de los “1.000 Años

del Fuero de León”. Las distintas temáticas que se tratarán en el mismo tendrán
dos ejes principales. El primero analizará
el futuro de los centros comerciales abiertos y el segundo tratará el papel de las mujeres en el sector del pequeño comercio.
Para Bello Rey, “los compañeros de León
Centro Gótico están haciendo un gran trabajo para que podamos
disfrutar de un congreso
con unas temáticas importantísimas para los
cascos históricos del mañana. Al mismo tiempo
queremos ensalzar la figura de la mujer y su papel fundamental como
generadoras de empleo y
riqueza en los cascos históricos de nuestro país,
por medio del comercio
tradicional”. Los actos se
desarrollarán en el PalaBELLO REY, izquierda, en una intervención sobre comercio
cio de Conde Luna.

ASCENSO DE ANTONIO MEDIAVILLA
EN LA POTENTE CADENA OCA HOTELS

Ya es oficial. Antonio Mediavilla, actual director del hotel Oca Santo Domingo Plaza,
ha asumido la dirección comercial de todo
el grupo hotelero Oca Hotels, cargo que,
de momento, compaginará con su ya consolidada gestión de la dirección del establecimiento ovetense. Antonio Mediavilla,
diplomado en Empresas y Actividades Turísticas por la Escuela Oficial de Turismo
de Asturias, ejerce como director del hotel
Oca Santo Domingo Plaza desde febrero
del año 2016. Su carrera profesional siempre ha estado vinculada al sector hotelero,
pasando por la recepción de varios hoteles
en Ibiza y Asturias y la dirección comercial de Oca Hotels para Asturias, Cantabria
y País Vasco. Además, hay que tener en
cuenta su experiencia como director comercial en compañías de renombre, tales

como Viajes El Corte Inglés (Asturias) o el
Hotel Meliá de la Reconquista. Este nombramiento se constituye dentro del nuevo
plan operativo de la compañía, cuyos objetivos parten de una mejora general en el
posicionamiento comercial y se incluyen
dentro del nuevo plan de máquetin establecido. Que se sumen nuestras enhorabuenas más sinceras y que los vientos le
sean propicios.

PRESIDENTA DE LA MESA DEL
PARLAMENTO CATALÁN, a ver

si acaba muy pronto donde
tiene que estar –deportada
en Siberia– tras permitir la
admisión a trámite de la ley
del referéndum ilegal de
autodeterminación del 1 de
octubre. O el aparato judicial toma de inmediato medidas contundentes, no solo
de trámite, contra los descerebrados independentistas o el golpe de Estado
quedará consumado.

Magnolias...

PARA INÉS ARRIMADAS,

LÍDER DE CIUDADANOS EN CATALUÑA, que sin duda ha da-

do un gran paso para
arrinconar a los innumerables descerebrados que pululan por las redes sociales
al anunciar su decisión de
denunciar a una perturbada que, además de dedicarle piropos del tipo de “perra
asquerosa”, le deseó que sufriese una violación en grupo. ¿De verdad es normal lo
que está pasando en este
país? Todo indica que no.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Un millonario se despierta
súbitamente a las tres de la
madrugada y, como se siente mal, decide llama a su
médico. El doctor llega a la
mansión bajo una lluvia del
copón y empieza a examinarle con desgana, pero
pronto su semblante se
inunda de preocupación...
– Por favor, dé orden para
que vengan inmediatamente todos sus hijos, su abogado y a un notario.
– Dios mío, ¿tan mal estoy?
¿Voy a morir pronto?
– No, lo que pasa es que no
quiero ser el único imbécil
al que despiertan a las tres
de la madrugada por nada.

