
marciano pérez

Productos de León se despide con el mejor sabor
 La feria de Productos de León cerró  con un 
balance no cuantificable económicamente, pe-
ro con gran afluencia de público y evidente sa-
tisfacción por parte de los expositores y espe-
cialmente para los premiados, que aparecen en 

la fotografía. Porque más allá de la caja de casi 
un centenar de elaboradores, el éxito lo garan-
tiza el trabajo de un sector que exhibió lo mejor 
de su producción para hacerse merecedor de 
la confianza de los consumidores. Páginas 6 y 7

 La normativa que regulará la protección y 
defenderá los derechos de los animales que 
elabora el Gobierno prevé que los perros ne-

cesitarán un informe veterinario para seguir 
activos después de los siete años y no podrán 
serlo antes de los dieciocho meses. Página 16

 El delegado gubernamental 
en Castilla y León no avanza 
más detalles sobre las asig-
naciones estatales. Página 10

PROVINCIA. La nueva ley de bienestar animal
impone condiciones a la «vida laboral» de 
perros de caza y los dedicados al pastoreo

El Bierzo

El Gobierno sitúa 
en la Ciuden y el 
Incibe la mayor 
parte del gasto de 
los Presupuestos

Galicia delimitará el 
Camino de Invierno 
desde la comarca 
para evitar desvíos 
del itinerario Página 12

Los ponferradinos tardan
más en llegar a Madrid en 
tren que los viajeros de las
capitales gallegas Página 13

u Los establecimientos 
rurales registran un  
100% de ocupación
y un 90% los hoteles
u Satisfacción de los 
bares por la vuelta al
consumo en grupo Página 5

El puente llena León y abre
el camino a la normalidad
en la hostelería y el turismo

LEÓN DEPORTES

Una Guardia Civil lista para 
avanzar en todos los frentes

La lucha cierra la temporada 
con un podio muy previsible

Acoso a través de internet, delitos de odio
e igualdad, sus grandes retos Páginas 8 y 9

Boñar despide una competición iniciada 
con mascarilla y acabada sin ella Página 33
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