
LA CULTURAL SE 
ACERCA A LOS NIÑOS

El estadio Reino de León acoge el 
‘Día de la Familia’ para alegría y 
disfrute de los más pequeños P38

SOLIDARIDAD A RAÍZ DEL 
FUEGO DE VENTOSILLA P15

CONSUMO 

El gasto medio en las rebajas se 
incrementará hasta los 85 euros El Ministerio de Energía ha 

convocado una ayuda adicio-
nal plurianual que suma 25 
millones de euros destinada 
a cubrir costes excepciona-
les que se produzcan o se ha-
yan producido a causa del 
cierre de minas de carbón no 
competitivas. P5

ENERGÍA 

Convocan ayudas 
de 25 millones de 
euros para cerrar 
minas deficitarias

CAMPAÑA Los comerciantes cierran la 
época navideña con buenos resultados

PERSPECTIVAS El sector espera que 
aumenten las ventas un 6% este año

El comercio de León encara el 
tiempo de rebajas con buenas 
perspectivas, después de años 

en los que no se era tan opti-
mista. El periodo de descuen-
tos podría suponer el desem-

bolso de hasta 85 euros por per-
sona, cuando el año pasado eran 
70 euros. Además, las ventas se 

incrementarán un 6%, pese a 
que la temporada navideña 
también ha sido buena. P2

SSus Majestades, por todos los rincones de la provincia. Melchor, Gaspar y Baltasar, ayer durante la cabalgata por el centro de León. :: DANIEL MARTÍN

LA MAGIA 
INUNDA 
LEÓN P4 A 9

El Consejo de la Denomina-
ción de Origen Bierzo ha 
marcado un nuevo récord 
histórico para los caldos ber-
cianos que, desde 2012, no 
han cesado de marcar picos 

cada anualidad. Este año han 
alcanzado las 9.239.665 bo-
tellas vendidas, la cantidad 
más alta desde que se regis-
tran datos de las contraeti-
quetas expendidas. P17

 

Año récord para los vinos  
de la DO al vender más de 
9,2 millones de botellas
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SUCESOS 

Detienen al autor 
de doce robos en 
establecimientos 
de la Chantría P12
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