
El Bierzo

u El Ayuntamiento 
cuenta con 1,8 M¤ 
para repartir por las 
calles los depósitos 
en una primera fase 
que obligará a separar 
ya a la hostelería Página 6

Los contenedores de residuos 
orgánicos estarán instalados 
en las calles a primeros de año 

SOCIEDAD

España da por bueno el empate ante 
Alemania y está a un punto de octavos

Emociones intensas en 
los Cielos de León

Un gol de Füllkrug en el minuto 83 nivela el de Morata en 
el 62 y todo queda para la última jornada Páginas D2 a D5 

Arrancan los vuelos con personas con 
discapacidad intelectual Páginas 28 y 29

FERNANDO OTERO

La Diputación reconoce el compromiso de los productores con el territorio
 La vigésimo octava edición de la Feria de Productos 
de León cerró ayer sus puertas en el Palacio de Expo-
siciones tras ver pasar por sus stands a más de 35.000 

personas. Un éxito de la marca que garantiza la cali-
dad de los productos leoneses y que les da a conocer 
en otros territorios. El presidente de la Diputación, 

Eduardo Morán, dedicó un reconocimiento a los pro-
ductores que hacen posible que la provincia tenga un 
nombre propio para difundir sus productos. Página 7   

 La ministra de Ciencia y Tecno-
logía explica que más allá de dón-
de se ubique la sede de la Agencia 
Espacial Española, lo que se reco-
noce es la red nacional. Página 8

MARIAN REVUELTA
GERENTE DE LA FUNDACIÓN 
LAS MÉDULAS

«El problema no es la 
falta de visitantes, sino 
qué repercute de estas 
visitas en el territorio y 
el entorno» Páginas 12 y 13

León asume la Secretaría 
de Organización en el 
nuevo partido de la 
España Vaciada Página 18

DIANA MORANT RIPOLL 
MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

«Las candidatas 
a la agencia se 
beneficiarán del 
Perte espacial»
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