
DEPORTES

Partido sin 
ritmo ni goles
La Cultural no logró realizar 
acciones de peligro ante el 
Real Unión de Irún D2 a D4

Educación plantea cerrar 13 aulas y 
restar 14 docentes el próximo curso
u La provincia ha perdido en los últimos cuatro años 143 profesores mientras los sindicatos 
se niegan a negociar las nuevas plantillas y denuncian la falta de atención a los alumnos

u Pese al aumento de los volúmenes, en general 
se redujeron los precios y el empleo en el sector

 La orquesta sin-
fónica del Conser-
vatorio de León y 
el grupo de rock 

Top Líder ultiman 
los ensayos para el 
concierto Rock & 
León 2, que se ce-

lebra en el Palacio 
de Exposiciones el 
próximo día 25. Ba-

jo la dirección de 
Juan Luis García, y 
organizado por La 
8 León, de la mez-
cla de estilos pro-

mete salir un cóctel 
de innovación y ta-

lento que se resu-
me en una perfecta 
armonía.  Página 35

fernando otero

El valor de la producción  
agraria creció un 27% en 
2018 por la buena cosecha

 El sector agrario generó en 
2018 unos ingresos de 685,2 mi-
llones de euros, debido funda-
mentalmente a que la produc-
ción vegetal se disparó más del 
60%. La actividad ganadera se 

mantuvo mucho más conteni-
da. En conjunto la renta agraria 
creció por esta circunstancia, 
pero cayó el número de tra-
bajadores y productores agra-
rios en la provincia.  Página 15

El número de 
ciberdelitos 
multiplica por 
nueve la cifra de 
hace cinco años

La reducción de los 
fuegos y el cierre de 
las térmicas mejora 
la calidad del aire 
en El Bierzo Página 12

El 43% de los 
ciudadanos aprueba 
el Gobierno PSOE-UP, 
según la encuesta de 
Ipsos Páginas 20 a 22

León comienza a 
instalar 125 
nuevos puntos de 
acceso gratuito a 
internet Página 8

 El Ministerio del Interior 
registró el año pasado casi 
2.000 incidentes de este tipo 
en la provincia, la mayor par-
te de ellos fraudes informáti-
cos. Crecen también los asun-
tos de índole sexual. Página 7

 La Junta se escuda en la caída 
del número de alumnos, la in-
suficiencia horaria y las unida-

cláSicOS y 
ROckEROS al 
miSmO SOn

des escolares que ya no funcio-
nan para aplicar un nuevo ajuste 
tanto al número de docentes co-

mo al conjunto de las aulas de la 
provincia. La previsión es crear 
tres nuevas aulas en Astorga, La 

Bañeza y Ponferrada, y cerrar 
en total 16 en otros tantos nú-
cleos rurales leoneses.  Página 5

‘nUBla’ SE FiJa En laS nUBES BEnDiciÓn PaRa lOS animalES

El embalse del Porma 
duplica los días de niebla

Encomendados a los 
cuidados de San Antón

Noromet se suma al taller que organiza 
la Fundación Cerezales Páginas 26 y 27

La tradición se cumple con las mascotas, 
y también con la matanza Página 28
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