
UN SAN JUAN A REMOJO
La lluvia obligó a modificar la tradicional misa y suspender la 

mayoría de los actos del día grande de las fiestas de León P6 Y 7
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FILAS ETERNAS 
PARA VER EL ASCENSO DEPORTES La afición de la Deportiva desbordó 

las previsiones en el primer día de 
venta de entradas P30

La vivienda rural fue uno de los 
temas recurrentes en las pasa-
das campañas electorales. Los 
problemas en el acceso a la vi-

vienda no se quedan en los prin-
cipales núcleos de población y, 
con otra naturaleza, se trasladan 
a los pueblos. Según el último es-

tudio del Centro de Investigacio-
nes Sociológicas (CIS), la vivien-
da ya supera al empleo entre los 
asuntos que más preocupan a los 

españoles y parece que la crisis 
del ladrillo no se ha traducido en 
políticas que hayan logrado co-
rregir la situación. P6

Randstad prevé que la cam-
paña de rebajas de verano ge-
nere durante este año un 
5,5% más de contratos en la 
provincia de León respecto a 
lo registrado en el mismo pe-
riodo del ejercicio pasado. P25

COMERCIO 

Las rebajas de este 
año van a generar 
un 5,5 % más de 
contratos en la 
provincia de León 

SIN OBRA NUEVA En un centenar de municipios no se inició ninguna obra nueva

DESPOBLACIÓN 

Una de cada cuatro nuevas 
viviendas se vende en pueblos
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DESDE LA ALCALDÍA 

Barrera: «Tenemos casi paro 
cero, pero el problema de que 
no venga gente es la vivienda»
Alejandro Barrera ha conse-
guido revalidar la victoria del 
PP en Villadangos. Su expe-
riencia en la gestión munici-
pal, un programa «ambicio-
so» y su promesa de «cumplir-
lo al 100%» le han dado el bas-
tón de mando. P9

Livegens es el proyecto ini-
ciado por Javier y Aitor Ra-
món en el Bierzo. Una idea 
que utiliza el bambú y los ma-

teriales sostenibles en el 
mundo de la moda y que pre-
tende concienciar sobre el 
cuidado medioambiental. P10

 

Dos hermanos de Fornela 
crean una empresa de 
productos de bambú

BIERZO

26-M 

La presidenta de la mesa 7-5B:  
«Es un error, que dejen de marear»
«¡Es lo que hay, un error de 
transcripción, que dejen de ma-
rear!», manifestaba ayer con 
cierto enojo la presidenta de la 
mesa 7-5B del Colegio de Las 
Pastorinas de León, donde el 

pasado 26 de mayo, según sos-
tenía la testigo, el PSOE obtu-
vo 130 votos y Vox 28. La deci-
sión de la Sala se conocerá pro-
bablemente mañana, o como 
muy tarde el jueves. P4
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