
DOS DÉCADAS BAJO 
LA MISMA BANDERA 

El Consejo Comarcal del Bierzo celebró en el 
Fornela los 20 años de la enseña oficial, reviviendo 

el izado en Peranzanes en el año 2000 P14 + LNC 
Verano

SOCIEDAD 

El medio rural de León ya es el 
más envejecido de todo el país

La situación generada por la 
pandemia del Covid-19 está 
suponiendo un tsunami para 
muchos sectores económi-
cos. A pesar de los problemas 
que arrastra, algunos de los 
cuales se vieron agravados 
por este virus, el campo es 
uno de los que ha aguanta-
do en materia de empleo. P36

LABORAL 

El campo resiste y 
mantiene su cifra 
de cotizantes por 
encima de 9.000
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SANTOS SE 
JUEGA CON 
PARHAM EL 

MAGISTRAL P44

LA DEPORTIVA 
TIENE HOY 

UNA FINAL EN 
SORIA P42

D

MEDIA DE EDAD Los municipios de menos 
de 1.000 habitantes promedian 58,02 años

DESPOBLACIÓN La edad es más elevada 
en pueblos en los que viven menos vecinos

Los datos del Padrón Continuo 
publicados por el Instituto Na-
cional de Estadística, relativos 
al 1 de enero de 2020, sitúan al 

medio rural leonés como el más 
envejecido de toda España. Los 
municipios de menos de 1.000 
habitantes de la provincia tie-

nen la media de edad más alta 
del país: 58,02 años. Santa Ma-
ría del Monte de Cea es el mu-
nicipio más envejecido de la 

provincia con una media de 
edad de 65,6 años. La población 
menos envejecida se sitúa en el 
alfoz de la capital. P8

EPORTES

EL GOLF YA ES ‘OLÍMPICO’
El complejo deportivo inaugura su campo de 

 nueve hoyos con la disputa de la ‘Copa Presidente’ P44

MUNICIPAL 

Luces y sombras del primer 
año de Diez como alcalde a 
juicio de los demás grupos

José Antonio Diez cumplía hace 
justamente una semana su pri-
mer año como alcalde de León 
y hacía balance en una entre-

vista publicada en este periódi-
co. Hoy es el turno de que los 
portavoces de los demás grupos 
valoren su gestión. P2 Y 3

PP y Cs arremeten contra la falta de diálogo y UPL 
y Podemos avalan las líneas generales de la gestión

EMPRESAS 

La Junta impulsa proyectos 
industriales en Villadangos 
con 24,5 millones de euros

La Junta ha comprometido 24,5 
millones de euros para impul-
sar la actividad económica y la 
creación de empleo a través del 

desarrollo sostenible y equili-
brado de los territorios en el po-
lígono industrial de Villadan-
gos del Páramo. P6
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CISTIERNA 

El proyecto para 
una minicentral 
abre la puerta a 
crear el canal de 
Aguas Bravas P10
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