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La Ba ñe za vol ve rá a
ru gir con su gran
pre mio de motos
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La Ban da Mu ni ci pal
triun fa en tie rras
gallegas
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Expo si ción so bre la
es cri to ra Ele na San -
tia go en Veguellina
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El paro en León cayó en
junio en 1.169 personas y 
se queda en 23.443
desempleados

Las cifras de personas en desempleo en
la provincia descienden un 4,75%
respecto a mayo y caen un 22,12%
respecto al mismo mes en el año pasado

León fi na li za el mes de
ju nio con la caí da del paro
ano ta da en el pa sa do mayo. 
Las ci fras de pa ra dos en la
pro vin cia de León des cien -
den en 1.169, lo que im pli -
ca un 4,75% me nos que en
el mes de mayo, que ce rró
con 900 pa ra dos me nos.
Así, la pro vin cia con ti núa
con un des cen so de las ci -
fras de de sem plea dos, que
son 23.443 en to tal. La ba -
ja da in te ra nual as cien de al
22,12% con 6.659 ins cri tos 
me nos. 15.985.

Por sec to res, el de sem -
pleo cayó en el úl ti mo mes
prin ci pal men te en el sec tor 
ser vi cios (-960, al pa sar de
16.945 a 15.985). En el
res to de sec to res se ano tan
des cen sos: la in dus tria (de
2.302 a 2.220), la cons truc -
ción (de 1.713 a 1.643), la
agri cul tu ra y pes ca (de
1.207 a 1.125), ex cep to en
el co lec ti vo de per so nas sin 
em pleo an te rior (de 2.445 a 
2.470). El nú me ro de de -
sem plea dos bajó en ju nio
en Cas ti lla y León en 4.707 
per so nas, lo que su po ne un
des cen so del 3,85% so bre
el mes de mayo, fren te a la
caí da del 1,45% re gis tra da
a ni vel na cio nal, don de el
paro des cen dió en 42.409
per so nas. El nú me ro de de -
sem plea dos en la Co mu ni -
dad se si tuó así en 117.658
per so nas.
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El ILC de la
Diputación
dinamiza los
veranos de la
provincia con
más de 300
talleres
culturales
gratuitos

La Di pu ta ción de León, 
a tra vés del Insti tu to Leo -
nés de Cul tu ra (ILC), ha
apro ba do el re par to de los
ta lle res cul tu ra les ofer ta -
dos a ayun ta mien tos y jun -
tas ve ci na les, de for ma gra -
tui ta, que se con cre tan en
ac ti vi da des de ani ma ción a 
la lec tu ra, va lo ra ción y co -
no ci mien to del pa tri mo nio
his tó ri co leo nés y de las ar -
te sa nías y sa be res lo ca les y 
la im par ti ción de ta lle res
re la cio na dos con los dis -
tin tos len gua jes ar tís ti cos.

Pá gi na 8

Astures y Romanos ya tiene
monedas y carteles
anunciadores para una fiesta
que recupera la normalidad

Jaillus es el encargado de ilustrar con tres 
carteles las celebraciones de este año
que se preparan con la ilusión de
recuperar las actividades populares

Este año sí. Las fies tas
de Astu res y Ro ma nos, que 
en las pa sa das dos edi cio -
nes a cau sa de la pan de mia
se vie ron li mi ta das, re gre -
san con más ga nas y más
fuer za que nun ca y un pro -
gra ma que re cu pe ra la nor -
ma li dad y que será pre sen -
ta do en los pró xi mos días.
Lle ga el mo men to de ele gir 
en tre el ban do ro ma no y el
ban do as tur y para abrir
boca ayer se pre sen ta ron
las tra di cio na les mo ne das

ade más de los car te les
anun cia do res, de nue vo
obras de Jai llus.

En esta oca sión y de bi -
do al en ca re ci mien to de los 
ma te ria les, la Aso cia ción
ha co la bo ra do con ellos
para acu ñar 500 mo ne das
cada uno que es tán dis po -
ni bles des de ya en el Bar
San to cil des. El pre si den te
de la aso cia ción, Ser gio
Cas tri llo, in di có que con
esta co la bo ra ción se pue de, 
al me nos este año, man te -
ner el pre cio de 3 eu ros de
es tas mo ne das que po drán
uti li zar se en el mer ca do as -
tu rro ma no y en al gu nos es -
ta ble ci mien tos de la ciu dad 
y que se han con ver ti do, en
sus 27 años de his to ria, en
ver da de ros ob je tos de co -
lec ción.
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Adiós a Sendo

El sá ba do nos des per tá -
ba mos con la tris te no ti cia
del fa lle ci mien to del ar tis ta 
Sen do Gar cía Ra mos. Este
do min go fue en te rra do en
su San Jus to Na tal acom -
pa ña do del ca ri ño de sus
ami gos y ve ci nos y de su
fa mi lia. Sin duda, San Jus -
to, Astor ga, León y el mun -
do pier den a un gran ar tis ta 
a una gran per so na que
deja para el re cuer do su ex -
ten sa obra que en Astor ga
po de mos dis fru tar a las
puer tas del al ber gue de pe -
re gri nos. 

Nos deja tam bién la ex -

po si ción de la Bi blio te ca,
que me jor re cuer do para
los que le ad mi ra ron.

El mun do de la cul tu ra
y al arte llo ra en es tos días
su pér di da, la pér di da de
poe ta de la pin tu ra.
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