
ORGULLO MONTAÑÉS 
EN FORMA DE FERIA

Boñar inaugura la feria en El Soto 
que contará con casi 20 expositores 
y actos para realzar la montaña P11

Hasta el domingo 12 
‘55 rutas leonesas +’ 

Por sólo 
9,95 euros

+
SE UNE A OTRAS FIRMAS DEL POLÍGONO COMO MERCADONA O DECATHLON 

Villadangos alcanzará los 5.500 empleos 
con la llegada del centro logístico de Dia

ALIMENTACIÓN La cadena invierte 40 millones para 
crear 400 puestos de trabajo directos y 100 indirectos
Mercadona, Decathlon... Y aho-
ra Dia. La cadena de alimenta-
ción se suma a la apuesta por el 
polo logístico que se está desa-

rrollando en los últimos años 
en el polígono industrial de Vi-
lladangos del Páramo e implan-
tará una plataforma de distri-

bución de mercancías. El Bole-
tín Oficial de Castilla y León 
(Bocyl) publica en su edición 
de este viernes la declaración 

del interés regional del proyec-
to. La plataforma logística su-
pondrá una inversión de 40 mi-
llones de euros por parte del 

Grupo Dia, que además tiene 
previsto crear 400 empleos di-
rectos y otros 100 indirectos 
gracias a este proyecto. P13
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ECONOMÍA 

Los leoneses ya pagan la luz y el gas 
un 50 % más caros que hace un año

La escalada histórica del cos-
te de la vida en nuestra pro-
vincia no parece tener cima. 
La guerra de Ucrania ha aca-
bado de acentuar una tenden-

cia al alza interanual de los 
precios que se inició ya a me-
diados del pasado ejercicio y 
cuyo dato interanual supera 
ya ampliamente los dos dígi-

tos en León hasta situarse en 
un 11,2%, lo que ahoga cada 
vez más a las empresas y a las 
familias a la hora de hacer 
frente a sus facturas. P2

BIERZO SUCESOS 

Detenido después 
de provocar en un 
solar un incendio 
que se extendió a 
una vivienda P7

BOCYL La Junta ha declarado ya el interés regional del 
proyecto para poder agilizar su tramitación y ejecución

Sus precios se redujeron en mayo, pero la alimentación no deja de subir

 

Piden sufragar 
los sobrecostes 
de las empresas 
bercianas por no 
poder usar la A-6
El derrumbe del viaducto del 
Castro hace que firmas como 
LM tengan que trasladar su 
mercancía por Benavente, 
alterando sus gastos. P14
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El rally Reino de León arrancó ayer en Sariegos y promete hoy 
emociones fuertes con siete tramos cronometrados, 

el último urbano y nocturno en plena ciudad P41

El centrocampista 
catalán se lleva el 

premio que otorgan 
Drasanvi y LNC P38 y 39

AGUS MEDINA 
EL MEJOR DEL 

AÑO EN LA 
DEPORTIVA

ROBERTO  R. 
BULNES, DEL 

CINTO AL  
SILBATO P44 y 45

Precio: 2,20 € www.lanuevacronica.com
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