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La IGP Cecina de León aumenta un 20% su facturación en plena crisis
  Las nueve industrias alimentarias acogidas 
al sello de calidad facturaron el año pasado 
cerca de 15 millones de euros, lo que supone 
un incremento del 20% respecto al año an-

terior. Actualmente las marcas de garantía 
de calidad exportan el 15% de la producción 
a Italia, Francia, Irlanda, Alemania, Portugal, 
Reino Unido y Marruecos. En la foto el con-

sejero Jesús Julio Carnero acompañado por 
los presidentes de la Cámara y la IGP, Juan 
José Alonso y José Luis Nieto, y la delegada 
territorial de la Junta, Ester Muñoz. Página 22

 Los cultivos cuantitativa-
mente más importantes, co-
mo el maíz, vieron mejorados 
sus rendimientos. Página 23

El Bierzo

La producción 
agraria alcanzó 
en la provincia
en 2021 un valor 
de 820 millones

La Junta canaliza a 
través del Estado la 
petición para que el 
salto del Pelgo sea
declarado BIC Página 16

Los asesinos de Marta 
Villayandre siguen sin
beneficios en la cárcel 
al cumplirse hoy once
años del crimen Página 11

La Diputación apoya 
la recuperación en 
Laciana de la vaca 
de raza mantequera
con 270.000 ¤ Página 24

u Los municipios no
hacen aportaciones
al presupuesto y en 
el último año sólo
se invirtieron mil 
euros en mejorar el
área industrial Página 10

León promueve disolver el
consorcio del polígono por
incapacidad para su gestión

PROVINCIA CULTURA

San Antón sale al rescate de 
la normalidad y la tradición

La arquitectura del pasado 
ve expectativas en el futuro

Algadefe se pone al frente de la celebración 
con su peculiar subasta de tartas Página 25

La Diputación idea un plan rehabilitador  
para San Martín del Agostedo Página 50

 Castilla y León tendrá en 
León una lanzadera de pro-
yectos espaciales, promovi-
do conjuntamente entre la 
Agencia Espacial Europea 
y el Centro para el Desa-
rrollo Tecnológico Indus-

trial, tras ser seleccionada 
como una de las tres co-
munidades, junto a Madrid 
y Cataluña, para contar 
con un Centro de Incuba-
ción de Proyectos Aeroes-
paciales (BIC). Página 15

La Junta avala a León como sede 
de la incubadora aeroespacial y 
respalda el proyecto con 1,1 M¤

El covid estabiliza los casos pero reduce a 0,90 el índice de contagio Páginas 42 y 43
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