
LEÓN RECIBE HOY A UN  
JOVEN CORO LITUANO 

Bajo la dirección de Rita Krauceviciute, 
‘Los pajaritos de San Francisco’ ofrece 
un recital en la Iglesia de San Martín P25
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LACIANA 

La obra de la ruta 
de interpretación 
del Feixolín, lista 
para mediados de 
septiembre P6 Y 7

INCREMENTO La obligatoriedad hace que 
las solicitudes aumenten en los últimos años

AHORRO Los inmuebles con la ‘etiqueta  
A’ pueden reducir sus costes hasta un 40% 

VIVIENDA 

Los leoneses gastan 1,4 millones 
en los certificados energéticos

El precio medio que hay que 
pagar por un certificado de efi-
ciencia energética de una vi-
vienda en León es de unos 100 
euros. Un desembolso que han 
tenido que realizar los cerca de 

14.000 propietarios que los han 
tramitado desde que entrara en 
vigor la norma en el 2013, se-
gún consta en el Registro de 
Certificados de Eficiencia Ener-
gética de Castilla y León, faci-

litado a este periódico por la 
Consejería de Economía y Ha-
cienda. No obstante, León es 
la segunda  provincia de la co-
munidad con más expedientes 
tramitados por detrás de Valla-

dolid. Sin embargo, en el con-
junto de la comunidad, solo 
660 viviendas y 104 edificios 
de uso terciario han logrado ser 
considerados A, la máxima ca-
lificación posible. P2 Y 3

La cooperativa espera que 
la nueva sala de depósitos, 
con capacidad para cuatro 
millones de litros de vino, 
sirva para seguir creciendo 
en el mercado extranjero. 
Ya opera en países como 
Alemania o China y cuenta 
con varias marcas. P10

Vinos del Bierzo 
estrena ampliación 
con la intención de 
expandirse en el 
mercado exterior
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UN MOTOR 
ECONÓMICO 
DE MUCHOS 
CABALLOS
El XXVII Concurso-
Exposición de Hispano-
Bretón de San Emiliano 
reunió ayer a más de 
200 animales de unas 
30 ganaderías en el 
incomparable marco 
de la comarca de Babia. 
La cita ha sido una de 
las más concurridas de 
los últimos años y deja 
un buen sabor de boca 
en la organización. No 
obstante, este ganado 
pasa por ser uno de los 
recursos de la zona. P26
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