
ARRANCA LA VENDIMIA

Gordoncillo abre la 
recogida en la DO León
Los viñedos afrontan la recolección tras 
un verano con complicaciones Página 14

La Fiscalía propone cámaras 
en las aulas contra el acoso

II CICLO DE DIVULGACIÓN 
DE LA LABOR SOCIAL

«Aunque vivimos en el siglo XXI, 
muchos no tienen derechos civiles»
u Pedro Puente, presidente de la Fundación Secretariado Gitano y de 
Accem, esta tarde en el Club de Prensa (20.00 horas) Páginas 36 y 37
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INNOVA

Nueva generación 
de cultivos
Caussade Semillas desarrolla 
una nueva variedad de cebada, 
modificada genéticamente pa-
ra lograr mejores rendimientos 
en la provincia. Páginas 2 y 3

Vecinos y comercio 
rechazan cortar el 
tráfico y restar 
aparcamientos a la 
calle Gómez Núñez

El deporte base de 
San Andrés afronta 
una deuda acumulada 
de 100.000 euros 
con el Ayuntamiento

La alubia del 
Páramo, 
exponente del 
potencial de 
las legumbres

La Universidad 
crea ayudas para 
los estudiantes 
con dificultades 
económicas

 Los afectados por la semipeato-
nalización del centro de Ponferra-
da advierten de que las dificultades 
para acceder en coche repercutirán 
en un descenso de actividad y ven-
tas; y recuerdan lo ocurrido en ac-
tuaciones como las de La Puebla o 
General Vives, que califican de «ca-
dáveres urbanísticos».  Página 10

 Quince clubes del municipio no 
han abonado el uso de las instala-
ciones y pabellones desde 2012. Só-
lo desde 2015 la deuda asciende a 
los 100.000 euros que, de ser recla-
mados ahora, ahogarían a los equi-
pos. Intervención advierte de que 
el cobro es obligatorio.  Página 6

 El consejero de Agricultura  
respalda la actividad agraria para 
el asentamiento de la población 
en el medio rural y anima el cul-
tivo de la alubia para diversificar 
las producciones que reciben las 
ayudas de la PAC. La provincia 
produce el 60% de esta legumbre 
en el mercado nacional. Página 15

 La iniciativa contempla aporta-
ciones de hasta 1.500 euros, inclu-
so superiores en determinados 
casos, para facilitar que reali-
cen sus estudios superiores en 
el Campus de Vegazana los jóve-
nes de aquellas familias con más 
dificultades para hacer frente al 
coste de los créditos.  Página 8

Desaparece el 
Ifycel después 
de doce años 
de inactividad
u El Ayuntamiento busca ahora qué uso dar a las 
deterioradas instalaciones en el campo de fútbol

u Casi 32.000 alumnos de primaria y secundaria comienzan las clases 
en los colegios de la provincia. Los institutos empiezan el lunes Página 7

 Se creó para promocionar el 
sector comercial, industrial y cul-
tural de la ciudad, pero la Institu-
ción Ferial y Centro Empresarial 
de León (Ifycel) nunca llegó a te-
ner una planificación y un funcio-

namiento real. Los grupos políti-
cos del Ayuntamiento aprobaron 
ayer por unanimidad su disolu-
ción. Costó casi cuatro millones 
de euros, y las instalaciones espe-
ran ahora otra utilidad. Página 5

El reencuentro con los amigos marcó ayer el primer día de clase. ramiro

El Bierzo
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