
DEPORTES

La victoria llega 
en el minuto 92
La Cultural suma su cuarta 
victoria ante el Izarra (0-1) con 
un recital en ataque D2 y D3

UN RETABLO PEREGRINOPATRIMONIO EN PELIGROMADRES POR EL CLIMA

De La Virgen 
a Mozóndiga

El ocaso de los 
molinos de Oencia

Setenta familias 
suman fuerzas

El largo viaje del altar 
de San Martín Página 18

Doce edificaciones en ruina 
en Rego da Gralleira Página 13

Respeto medioambiental 
desde el colegio Páginas 27 y 28

La agroalimentación exporta 
170 M¤ en lo que va de ejercicio
u La Feria de Productos de León cierra sus puertas tras registrar récords tanto en participación de 
empresas como en ventas, y una asistencia también histórica con más de 70.000 visitas en tres días

 Danza, arcos de 
flores, canto del 
ramo y misa ma-

yor. La romería de 
Luyego de Somo-

za, que hace gala de 
la apuesta de la ju-
ventud por las tra-

diciones de la zona, 
vivió ayer un día 

grande y se prolon-
ga hasta mañana. La 

devoción a la Vir-
gen de los Reme-

dios y la fiesta, que 
suma música y gas-
tronomía, se unen 

una fiesta donde la 
esencia maragata 

presume de su vita-
lidad. Página 19

jesús f. salvadores

Los Pirineos se 
fijan en el modelo 
leonés para la 
reintroducción 
del oso pardo

Fallecen dos 
personas al salir 
su coche de la vía 
a la altura del 
Rabizo Página 17

Ponferrada recoge a 
partir de noviembre 
las solicitudes de 
mejora del ARU de La 
Puebla Norte Página 12

Aumenta la cifra 
de espacios de 
coworking, que 
buscan más 
ocupantes Páginas 8 y 9

 Las medidas compensatorias 
de daños a agricultores, y sobre 
todo a apicultores, son la base 
de la coexistencia con la espe-
cie. En 2018 las indemnizacio-
nes en Castilla y León superaron 
los 74.000 euros. Páginas 16 y 17

 La presencia del sector agroali-
mentario leonés en los mercados 
exteriores crece, aunque está po-

ESENCIA MARAGATA 
PARA LA VIRGEN 
DE LOS REMEDIOS

co diversificada territorialmente. 
Los productos cárnicos y los que-
sos son los más vendidos en un 

capítulo que acapara ya el 20% 
de las exportaciones de la pro-
vincia. El éxito de la Feria de Pro-

ductos de León es buen ejemplo 
del atractivo del sector también 
en el mercado interior. Página 6

PLAZA TOROS LEÓN
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