
UN ADIÓS CON 
MUCHA CLASE

El instituto de La Pola de Gordón puso el nombre de 
Eduardo Fernández a la biblioteca del centro en su 
jubilación tras 26 años de magisterio P9 + LNC 
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TECNOLOGÍA 

Un teléfono del 
Incibe asesora sobre 
los riesgos de la red 
para los menores P3

EL ABANCA 
ADEMAR INICIA 
HOY LA LIGA  
EN CANGAS P41

D

Cultural y Valladolid 
volverán a medirse en una 
Copa del Rey en la que la 
Ponferradina jugará contra 
la Gimnástica Segoviana P38

PANORAMA 

La justicia investigará a 
Puigdemont y Forcadell por 
delitos que acarrean cárcel
El Gobierno ha iniciado la ‘bata-
lla’ legal contra los independen-
tistas y además de recurrir al Cons-
titucional todas las leyes de sece-
sión aprobadas en el Parlamento 

catalán, la Fiscalía presenta una 
querella contra los dirigentes ca-
talanes por desobediencia, preva-
ricación y malversación que les 
podría acaarrear cárcel. P35 Y 36

ECONOMÍA 

La construcción 
pierde un tercio de 
sus autónomos 
durante la crisis P20

68.835 ALUMNOS comienzan el nuevo 
curso escolar, que arranca el próximo lunes

‘Castilla y León educa bien para 
todos’ es el slogan del nuevo 
curso escolar. El delegado terri-

torial de la Junta en León, Gui-
llermo García, lo presentó ayer 
a los medios de comunicación 

en el Colegio Quevedo de la ca-
pital leonesa, en un encuentro 
en que dio a conocer las cifras 

–de momento, estimadas– del 
nuevo año educativo, que arran-
ca el próximo lunes, día 11. P2

CONSERVATORIO La Junta lo construirá, 
lo presupuesta, pero no concreta plazos

EDUCACIÓN 

León pierde tres colegios este 
curso por la despoblación rural

CAMPO 

Los agricultores 
que no hayan 
consumido su 
cuota podrán 
regar si llueve
La Confederación Hidrográ-
fica del Duero (CHD) suspen-
de el riego del sistema Luna-
Órbigo con la excepción de 
aquellas zonas que no hayan 
consumido la dotación de 
agua asignada en 2017. P6

BIERZO

LA ENCINA, 
RURAL Y 
MINERA

En la celebración de las fiestas patronales 
del Bierzo volvieron a hablar de carbón y 
de la necesidad de mantener abiertas las 
térmicas, pero también apuntaron que 
hay que buscar alternativas. P12 Y 13
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