
VELADA TRASHUMÁNTICA, 
JORNADA DE FIESTA

Salamón acogió la quinta edición de esta celebración, 
que contó con un completo programa con visita 

guiada a Las Pintas o degustación de cordero  V11

LNC 
Verano+

EQUIPO «Me gusta que mis equipos sean 
intensos en cuanto a juego, impredecibles»

METAS «Todo invita a pensar que podemos 
estar arriba, hay muy buena plantilla»

Llega el inicio liguero. Comien-
za una temporada especial 
como es la del centenario para 
la Cultural, cuyo entrenador, 

Eduardo Docampo, analiza en 
una entrevista en La Nueva 
Crónica cómo han ido sus pri-
meros meses en el club, sus 

ideas previas al arranque y lo 
que se puede esperar de esta 
campaña. Quiere un equipo 
«intenso e impredecible», es-

pera «enganchar a la afición» y 
reconoce que el «peso de la con-
fección lo ha llevado Manza-
nera». P40 Y 41
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LA ESTAMPA MÁS BELLA DE DOS BIC
La lucha leonesa celebra un corro con el telón de fondo del 

 monasterio de Sandoval, BIC como los aluches P44 a 46
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La Asociación Mineralógica y 
Cultural Aragonito Azul pre-
sentará a nivel mundial el fó-
sil encontrado hace unos años 
por el director del Área de Geo-

logía y Paleontología del Mu-
seo Alto Bierzo, Juan Manuel 
Rincón Rivero. La antigüedad 
de esta reliquia está cifrada en 
305 millones de años. P10

EMPLEO 

La tasa de inserción laboral 
de los titulados en la ULE es 
la más alta de la comunidad
La Universidad de León logra 
una tasa de afiliación de sus ti-
tulados de grado del 77,7 por 
ciento, con sueldos superiores 
a 30.000 euros en sus egresa-
dos. La incorporación laboral 
de los alumnos de la institución 

académica leonesa es casi diez 
puntos mayor que la media na-
cional de universidades del país. 
Del mismo modo, también se 
sitúa claramente por encima de 
los resultados del resto de la co-
munidad autónoma. P2

CONSUMO 

La inflación eleva 
hasta en un 2,9% 
el gasto per cápita  
en los alimentos de 
primera necesidad 

Bembibre presentará el 
fósil de un nuevo insecto 
de 305 millones de años

ENTREVISTA A EDUARDO DOCAMPO, ENTRENADOR DE LA CULTURAL  

«Sería bonito hacer coincidir el año 100 con 
el ascenso, pero lo importante es lograrlo»

Precio: 3 € www.lanuevacronica.com
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