
Aceites esenciales, madera, 
jara y setas, vías de trabajo 
para el renacer de Inbiotec

u La matriz Cesefor ya 
incluye en el diseño de 
sus nuevos proyectos al 
laboratorio leonés, que 
mantiene sus planes a la 
espera de que concluya 
la integración Página 6

EL BIERZO PROVINCIA

El vino empieza a resucitar 
en el entorno de Ponferrada

La primera osa convive 
bien con el radiomarcaje

Acapara una de cada tres hectáreas de 
viñedo del Banco de Tierras Páginas 14 y 15

Penteriani, líder del proyecto, cree que 
no son animales conflictivos Página 18

El Ayuntamiento 
enfada a La Lastra
al incumplir los 
presupuestos 
participativos

Gelfand gana la segunda 
semifinal y pugnará hoy 
con Anand por el título 
del Magistral Página 29

Los erasmus que 
envía la Universidad 
superarán durante 
el próximo curso el 
medio millar Página 8

El ILC recuperará el 
histórico molino del 
Junquillo en Val de 
San Lorenzo Página 43

 Los vecinos se sienten «estafados» 
ya que el parque vallado que consi-
guieron con sus votos no se parece 
en nada al que pone en marcha el 
gobierno municipal leonés. Página 7

HOY CON EL DIARIO

FÉLIX BARRIO JUÁREZ
director del instituto nacional de ciberseguridad «Incibe va a crecer 

con el segundo 
edificio y con 50 
profesionales» Páginas 10 y 11

 El Centro de Desarrollo Rural El Villar es un auténtico motor para la toda la comarca. Sus 
talleres y su amplia cartera de servicios animan la vida en los pueblos. Y con sus forma-
ciones específicas cubren las necesidades que presenta el mercado laboral. Páginas 34 y 35

fernando otero
IMPULSO AL MUNDO 
RURAL DESDE EL 
CDR DEL ÓRBIGO

miguel
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