
LA COLONIA GRIEGA DEL 
ABANCA ADEMAR

El club leonés presentó ayer a Liapis, 
Boskos y Panos, los primeros 

jugadores helenos de su historia P59 + Especial 
La Encina

SEGURIDAD SOCIAL Sigue engrosando la afiliación con otros 4.659 afiliados en agosto
El mes de agosto también ha 
dejado buenas cifras de empleo 
en la provincia, que restó 425 
desempleados de las listas del 

paro. El mercado laboral de la 
provincia consiguió escapar a 
la tendencia autonómica, que 
volvió a registrar subidas. Las 

organizaciones empresariales 
insisten en mantener el pulso 
para que se mantenga el dina-
mismo, mientras los agentes 

sociales critican que la mayor 
parte de los puestos de trabajo 
creados estén en condiciones 
precarias. P2
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Sexto mes de descenso del paro, 
con 425 desempleados menos

El Consejo Comarcal del Bierzo entregó 
su máxima distinción, la de Hijo Adoptivo, 

 al delantero de la Ponferradina 
 reconociendo su ejemplo deportivo, 

algo que emocionó al jugador P10

EL BIERZO ADOPTA 
A SU PICHICHI
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SANIDAD 

La incidencia acumulada en León 
se establece en el ‘riesgo medio’

Después de diez semanas ocu-
pando el ‘riesgo muy alto’ y el 
‘riesgo alto’ en los indicadores 
de peligro de la pandemia, la in-

cidencia acumulada a dos sema-
nas en la provincia ya ha baja-
do al ‘riesgo medio’, tras la es-
tabilización en los positivos dia-

rios. Ahí se sitúa también el dato 
a una semana, que se encuen-
tra en 51 contagios por cada 
100.000 vecinos. P3

El dato a 14 días está en 149 casos por cada 100.000 habitantes

La Asociación para la Recu-
peración de la Memoria His-
tórica (ARMH) considera que 
el edil jugó un «lamentable 
papel» en el concejo en el 
que se votó en contra de la 
exhumación. P6

SOCIEDAD 

La ARMH reclama 
una disculpa 
pública al teniente 
de alcalde de 
Villadangos

La OPA avanza que presen-
tará alegaciones a los últimos 
proyectos para parques sola-
res publicados en el Boletín 
Oficial de la Provincia. P7

CAMPO 

Asaja alegará en 
contra de otras 4 
plantas solares en 
Cepeda y Órbigo

 

Molinaseca ya es 
BIC tras más de 
cuarenta años 
solicitándolo

BIERZO

Aunque la petición data de 
1975, ha sido este año cuan-
do la Junta ha dado el visto 
bueno a la declaración. P12
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