
‘CON LA MÚSICA  
A OTRA PARTE’

El número de alumnos de enseñanzas musicales, 
con las cifras más bajas de los últimos años, aunque 

en el Conservatorio se incrementa la demanda P6 + LNC 
Verano

El ratio de delincuencia en el Ca-
mino de Santiago a su paso por 
León es muy bajo, tal y como afir-

man desde la Guardia Civil, que 
desde 2016 y hasta el 31 de mayo 
de este año ha realizado más de 

8.500 servicios en el marco del 
plan especial de seguridad que 
afecta a todas las unidades y es-

pecialidades de la Benemérita in-
tensificándose en los meses de 
mayor afluencia. P2 Y 3

IMPACTO ECONÓMICO La ruta deja en la provincia más de 24 millones de euros al año

SOCIEDAD 

Los hurtos son aún el delito más 
común en el Camino de Santiago

 

Los desequilibrios 
económicos entre 
los municipios son 
cada vez mayores

BIERZO

Hay oscilaciones de hasta 
7.000 euros entre la renta 
bruta media de los vecinos 
de Ponferrada y los de Villa-
franca del Bierzo. P12
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ASTURIAS Y LEÓN, A LA CARRERA
La Batallona volvió a enfrentar en el Parque Natural de Somiedo al Principado con la provincia, con victoria 

para los asturianos, que igualan a cuatro el global de triunfos de esta emocionante prueba P34

Sesenta y dos días. Es el tiem-
po que esperan de media los cas-
tellanos y leoneses para ser re-
cibidos en primera consulta por 
su especialista, un tiempo que 
mejora con respecto al dato de 

hace un año, cuando eran 70, 
pero que sigue siendo mayor al 
de la media del conjunto del 
país, 57 días, 66 en el período 
anterior. En León hay casi 
29.400 pacientes a la espera. P42

El primer semestre del año 
arroja un balance negativo 
para los autónomos leoneses. 
Mientras el número de traba-
jadores por cuenta propia se 
redujo en la provincia y en la 

comunidad, en España se ha 
incrementado de manera no-
table entre enero y junio. 

Así se desprende de los úl-
timos datos facilitados esta se-
mana desde ATA. P5

ECONOMÍA 

León pierde un autónomo 
cada día mientras la cifra 
se dispara en todo el país

SANIDAD 

Casi 29.400 leoneses, en la 
lista de espera para acudir a 
la consulta del especialista
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CASTILLA Y LEÓN 

La biomasa supera 
los 23 millones de 
facturación anual 
y alcanza en León 
los 270 empleos P19
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