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La Cultural abrió su centenario midiéndose a la selección de Catar, que se 
llevó el triunfo de un Reino de León con casi 9.000 espectadores P33 A36

ECONOMÍA 

León contiene la subida nacional 
del paro durante el mes de agosto
NULA El aumento del desempleo en solo 4 demandantes se considera irrelevante

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO, 
CAPITAL AGRARIA DE LEÓN

La Feria Multisectorial y Agroalimentaria 
arrancó con gran afluencia y con una propuesta 

que espera atraer a miles de personas P8 y 9

LNC 
Verano+

MUNICIPAL 

El Ayuntamiento 
adjudica las obras 
de la rotonda de 
acceso a Oteruelo

La Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de León 
dio luz verde ayer a la adjudi-
cación de las obras de la roton-
da de Oteruelo en la N-120 por 
más de 460.000 euros a Pra-
ce Servicios y Contratas. P4

EPORTES

Los datos del paro del mes de 
agosto en la provincia apenas 
han cambiado respecto a los del 
mes anterior, puesto que las lis-

tas de demandantes solo han 
sumado cuatro nombres más. 
La Seguridad Social sí que notó 
una merma mayor en la cotiza-

ción, puesto que se perdieron 
159 cotizantes. Las asociacio-
nes empresariales ven estas ci-
fras como una constatación de 

la desaceleración económica en 
la provincia y reclaman medi-
das que favorezcan la actividad 
comercial. P2

MEDIO AMBIENTE 

Remite al fin el incendio 
en el campo de tiro del 
Teleno, que baja a nivel 1
El incendio en el campo de tiro 
del Teleno remite de manera 
gradual. Medio Ambiente so-
licitaba ayer la desmoviliza-
ción de la Unidad Militar de 
Emergencias (UME) y, de 

acuerdo a las últimas comuni-
caciones de la Junta, los efec-
tivos desplegados sobre el te-
rreno se centran ahora en la-
bores de vigilancia y remate 
del perímetro. P4

BIERZO

«Ante la adversidad nos cre-
ceremos siempre, como siem-
pre lo hemos hecho», dijo la 
haltera berciana como carac-
terística de los bercianos en 
su pregón de comienzo de las 

fiestas. Poniendo voz al eslo-
gan de la Ponferradina, Valen-
tín quiso instar a los bercianos 
a «luchar por nuestra tierra», 
porque «somos bercianos, so-
mos guerreros». P14

Lydia Valentín abre las 
fiestas de La Encina con 
un mensaje de ánimo
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