
MOSTAZA, UN CINEASTA DE 
GRANDES DIMENSIONES

El leonés es uno de los animadores en 3D más 
relevantes de la industria audiovisual española, 
como prueban sus reconocimientos V1 A 3 + LNC 
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 LA BAÑEZA RUGE
Más de 60.000 personas asistieron al Gran Premio  

bañezano, en el que Castillejo venció en la prueba reina 
y se rindió homenaje al fallecido Ángel Nieto P36 a 38

DEPORTES

VIVIENDA 

El sector inmobiliario acelera con 
una media de 8 operaciones al día
MÁS VENTAS La actividad comercial entre 
enero y junio creció un 20% frente al 2016

SEGUNDA MANO Solo uno de cada tres 
inmuebles que se venden es de obra nueva

Entre enero y junio se han co-
mercializado en la provincia 
1.511 inmuebles, dato que supo-
ne una media diaria superior a 

ocho operaciones y un incre-
mento del 17,2% en relación al 
mismo periodo del pasado año. 
Se encadenan de este modo tres 

años de tendencia al alza en la 
compraventa de viviendas, pues-
to que las 1.289 transacciones 
contabilizadas en la primera mi-

tad de 2016 ya habían supuesto 
un incremento de un 4,8% y las 
1.229 del mismo periodo de 2015 
un alza de un 13,3%.  P2
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MEDIO AMBIENTE 

Una leonesa pionera 
en lograr el puesto 
de celadora mayor de 
una reseva de caza P6

 

Yeres reivindica 
ser parte de Las 
Médulas y exige 
el vial que les une

BIERZO

La pedanía berciana pertene-
ciente a Puente de Domingo 
Flórez congregó a un cente-
nar de personas para pedir a 
las administraciones que la 
pongan en valor como parte 
del paraje de Las Médulas y 
arreglen el vial de 4,5 kilóme-
tros que conduce a él. P12
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