
TARANILLA Y LA VECILLA, 
DOS CUNAS DE LA LUCHA

Las citas de este fin de semana en la Liga de 
Verano pasan por dos de los pueblos en los 
que más tradición existe a los aluches P42 + LNC 

Verano

D
A

N
IE

L 
M

A
R

TÍ
N

LA RUTA 
QUETZAL 
HACE FONDA 
EN LEÓN
La Ruta BBVA 
recorrió ayer las 
calles de León, como 
una de las primeras 
paradas en esta 
edición que reúne a 
174 expedicionarios 
de 21 nacionalidades. 
El alcalde Antonio 
Silván ejerció de 
perfecto anfitrión, 
brindando al grupo 
toda la hospitalidad 
que distingue a esta 
ciudad. V2 Y 3

ECONOMÍA 

Crece por primera vez desde 2008  
el número de empresas leonesas

Los datos de turismo rural en 
la provincia de León no son 
nada halagueños ya que las 
cifras de pernoctaciones y de 
viajeros en el índice intera-
nual es de los pocos sitios en 
los que ha bajado, y el descen-
so continúa hasta el hecho de 
que ha dejado de ser uno de 
los 10 primeros destinos ele-
gidos en España pese a su 
enorme potencial. P19

BALANCE 

León sale de los 
diez primeros 
puestos nacionales 
en destinos para  
el turismo rural

NEGOCIOS En 2014 la provincia sumó 253 
negocios tras perder 2.600 en siete años

El Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) hacía públicos ayer los 
datos del número de empresas 
a 1 de enero de este año que, en 
el caso de León, suponía un au-
mento de 253 respecto al ejerci-
cio anterior, algo que no sucedía 

desde que comenzó la crisis, allá 
por el año 2008, cuando había en 
la provincia 2.625 negocios más. 
Los responsables del incremen-
to del número de empresas en la 
provincia de León han sido los 
autónomos. El INE registraba un 

incremento de 188 personas fí-
sicas dadas de alta más que en el 
año anterior, 37 asociaciones y 21 
comunidades de bienes más. So-
ciedades anónimas, limitadas y 
cooperativas continúan a la baja. 
Esto en lo que a la comparativa 

con el ejercicio inmediatamente 
anterior se refiere, si echamos la 
vista más atrás, concretamente 
al 2008 (año en el que empeza-
ron a notarse los efectos de la cri-
sis), hay menos de todo, salvo so-
ciedades limitadas. P2

EN ESE PERIODO Los desempleados han 
pasado de 21.600 a 43.200, según la EPA
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COMARCAS 

Babia considera «una 
provocación» que Mieres 
celebre una fiesta en Pinos
La Asociación Montañas de Ba-
bia y Luna considera una «pro-
vocación» el anuncio del Ayun-
tamiento de Mieres de cele-
brar la fiesta en el Puerto de Pi-

nos, después de que un juzga-
do de León decretara el cierre 
de las instalaciones de Casa 
Mieres, en torno a las cuales 
tendrán lugar los actos. P9

Los fuegos han afectado a zo-
nas de pinares, matorral y ro-
ble. El de Balouta es en el que 
han ardido más hectáreas, 
130; el de Vega ha supuesto 
pérdidas económicas. P13

 

Los incendios de 
Vega de Espinareda 
y Candín calcinaron 
alrededor de 200 
hectáreas en total

BIERZO

Precio: 2,00€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ABC Y MUJER HOY. PRECIO REFERENCIA LA NUEVA CRÓNICA: 0,10€ 
 

LEÓN. Sábado 1 de agosto de 2015. Número: 606

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


