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La Universidad impulsa doce proyectos 
de emprendedores rurales este verano

Un «impulso» para el medio ru-
ral de León a través de la trans-
ferencia de conocimientos des-
de la universidad. Esa es la filo-

sofía del programa Ralbar, que 
celebrará este verano su segun-
da edición gracias a la colabo-
ración entre la Universidad de 

León y la Fundación Banco Sa-
badell. Un total de doce estu-
diantes desarrollarán sus pro-
yectos en el medio rural. P3

BIERZO DIPUTACIÓN 

El PP denuncia  
la «paralización 
absoluta» de  
la ampliación  
de Leitariegos P8

GUÍA PARA NO PERDERSE LO MEJOR  DE 
LAS FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO

Todos los detalles del programa festivo más esperado en León tras 
dos años de pandemia. Música, gastronomía, fuegos artificiales y un 

largo etcétera para diez días de disfrute P25 A 40

BALANCE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

La menor caída poblacional en una década  
no evita que León pierda otros mil habitantes

DESPOBLACIÓN Solo en el segundo semestre 
del pasado 2021 León perdió 1.090 habitantes
La sangría poblacional remitió 
ligeramente entre junio y di-
ciembre del año pasado a tenor 
de las cifras hechas públicas 

ayer por el INE. A 1 de enero de 
este año, la población de la pro-
vincia era de  452.219 habitan-
tes, 1.090 menos que a 1 de ju-

nio de 2021. La caída es impor-
tante, pero es la menor regis-
trada durante el segundo se-
mestre de 2011. El envejeci-

miento y la reducción de la na-
talidad, con la consiguiente caí-
da de la reposición, son los fac-
tores que lastran actualmente 

las estadísticas de la provincia. 
El análisis de las cohortes año 
a año apunta a un agravamien-
to de la situación. P2

HISTÓRICO Desde el primer registro, 1971, la 
provincia ha perdido más de 100.000 vecinos
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LEÓN PRESUME DE SUS GIMNASTAS
El Club Ritmo celebró su tradicional exhibición de fin de  

curso con todas las niñas demostrando sus progresos P53

Ponferrada se 
opone a la línea 
de alta tensión 
que se proyecta 
para la Tebaida Personas, sector primario y patrimonio son los ejes de las propuestas
Anuncia alegaciones al pro-
yecto que pasaría por canales 
romanos y cerca de la Herre-
ría de Compludo. P14

DOCAMPO  
YA TOMA EL 

MANDO DE LA 
LA CULTURAL...

Y EL EQUIPO DE  
BALONCESTO  

ESTÁ UN POCO 
MÁS CERCA P51 Y 52
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