
DEPORTES

El Ademar, frente 
al Barcelona
El equipo leonés llega a la fi-
nal de la Copa Asobal tras 
derrotar al Granollers (39-37) 
mientras los catalanes arra-
saron al Cuenca (41-24)   en 
semifinales Páginas 32 y 33

León se convierte en referente en 
tratamiento de heridas complejas
u Enfermería de Primaria cuenta con ‘Mesi’, una herramienta de diagnóstico que permite detectar 
daños arteriales y mejorar la calidad de vida de los pacientes con un tratamiento adecuado Página 6

 Cadafresnas recupera el edificio de la Guardia Civil como refugio y espacio sociocultural, con una 
inversión de 300.000 euros y un tejado de efecto espejo que reflejará el paisaje de la Peña del Seo. El 
poblado de La Piela busca retomar el pulso y la historia heredada de aquella mina única. Páginas 14 y 15

l. de la mata

Páramo Bajo y 
Presa de la Tierra 
se suman al 
sistema de riegos 
sostenibles

La afición del 
Dépor impide el 
paso del Vía Crucis 
de La Redención 
en la plaza de 
San Martín Página 11

 La Consejería de Agricul-
tura y las comunidades de 
regantes afrontan al 50% una 
inversión de 20 millones de 
euros para reducir los costes 
de las explotaciones agrarias a 
través de sistemas de energía 
solar fotovoltaica. Página 19

RESuciTa 
La LEyEnDa 
DEL wOLfRam

fERia DE caZa, PESca y naTuRaLEZa aL LaDO DE RamÓn caRnicER

En busca del equilibrio entre 
actividad y sostenibilidad

La aventura de la Escuela 
de Idiomas Modernos

Boca de Huérgano pone en valor los 
reclamos de ocio de la montaña Página 20

La catedrática Doireann MacDermott fue 
cofundadora del proyecto Páginas 40 y 41

FÚTBOL

Ponferradina  1
Alavés              0

HOy cOn EL DiaRiO

Desde 22.990 €*
*Ver condiciones, consumos y emisiones en mgmotor.es

MG HS SUV Familiar
Porque lo quieres todo

Gasolina

Cyasa

00116701

incremento 
en el precio 
de un 30% 
más que el 
año pasado

Este documento es meramente informativo 
y carece de carácter jurídico vinculante.

- Adelántate a los cambios normativos de la PAC.
- Asesoramiento integral desde la preparación del campo hasta la cosecha.
- Formar parte de un grupo de empresas agrícolas líderes en España.
- Cultivo mejorante ideal para la rotación con maíz, remolacha y leguminosas.
- Con poca necesidad de agua y fertilizantes.
- Sin necesidad de maquinaria específica

Información:
623 504 702
696 354 180
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