
LOS MOLINOS EN EL ‘LEÓN 
DE FERNANDO RUBIO P18

VALDELUGUEROS PREMIA 
AL MEJOR GANADO

Numerosos ejemplares de vacuno y 
equino toman parte en el concurso de 

ganado de la localidad de la montaña P8

La crisis derivada de la por aho-
ra imparable subida de los pre-
cios no ha impedido –al menos 
por ahora– que el mercado labo-

ral de la provincia de León regis-
tre unos datos de paro inferiores 
a los de 2008 y los mejores nive-
les de afiliación a la Seguridad 

Social de los últimos once años. 
Y ello viene acompañado de un 
importante dinamismo empre-
sarial que aparece reflejado en 

las inversiones acometidas du-
rante la primera mitad del año, 
pero esto también se puede de-
ber al temor a esta crisis. P2

ENERO-JUNIO 71,4 millones para crear sociedades y ampliaciones de capital 

ECONOMÍA 

Los nuevos proyectos y la inflación 
‘disparan’ la inversión empresarial 

SOCIEDAD 

Cruz Roja apoyó a 
57 leoneses con el 
plan de impulso al 
emprendimiento 
a lo largo del 2021 

El pasado año fue el de la re-
cuperación de la creación de 
empresas con apoyo de Cruz 
Roja por personas con difi-
cultades añadidas para acce-
der al mercado laboral. P3
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LA FIESTA DEL PASTOR DA 
COLOR A BARRIOS DE LUNA

Los mastines, el ganado y los pastores 
fueron de nuevo protagonistas P7

LA PONFE SUMA 
LA SEGUNDA 

DERROTA ANTE 
SU PÚBLICO

Nwakali controla un balón en el choque de ayer. :: SDP

Tercer partido sin puntos 
para los bercianos P30PONFERRADINA 1  

ZARAGOZA 2

D

Arrancó la liga de la 
Tercera Federación P35

MUNICIPAL 

León destinará 210.000 € 
a la iluminación navideña
El Ayuntamiento de León ad-
judicará en breve a la empresa 
Iluminaciones Ximénez por un 
importe de 210.000 euros (IVA 
incluido) el contrato del alum-

brado navideño de este año. 
Esto supone un ligero incre-
mento con respecto al contra-
to anterior, que incluía el pago 
de 180.405 euros. P4
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