
Anunciada desde 2012, el cierre 
del pozo Salgueiro, que abrió sus 
puertas en los años 60 en Torre 
del Bierzo, se convierte en el 

símbolo del fin de la minería en 
la provincia. Era el último pozo 
de interior que aún tenía activi-
dad y ahora se queda solo con 

personal de mantenimiento. El 
alcalde de Torre, Gabriel Folga-
do, aseguraba que con este cie-
rre se firma el final «de un ciclo 

histórico» en el que el carbón dio 
vida a una comarca. Un fin que 
se suma al anuncio del cierre de 
la térmica de Compostilla. P14

LOS 20 ÚLTIMOS El pozo se vacía tras el despido de los trabajadores que quedaban

ECONOMÍA 

El cierre de Salgueiro certifica 
la muerte de la minería en León
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BIERZO 

Quiñones anima  
a aprovechar las 
subvenciones  
para la plantación 
de castaños P15

MEDIO AMBIENTE 

Diputación crea las plazas 
de personal para recuperar 
la recaudación de Gersul
La Diputación aprobó ayer la 
creación de cinco plazas para 
el servicio de recaudación con 
la intención de asumir poste-
riormente el cobro de los reci-
bos de Gersul. En un pleno 
bronco, los grupos políticos 
abordaron la modificación pre-

supuestaria y de la relación de 
puestos de personal como el 
paso previo para tratar de ga-
rantizar los ingresos del con-
sorcio medioambiental. La 
Junta de Portavoces tendrá que 
abordar más adelante las fór-
mulas para el cambio. P5

POLÍTICA 

Silván: «Mañueco 
tiene que ser el 
próximo presidente, 
los leoneses lo 
necesitamos»
El PP de León daba ayer por 
inaugurada la campaña elec-
toral con un mitin vestido 
de junta directiva provincial 
que se celebraba en el salón 
de actos de la Casa Botines 
abierta a militantes y simpa-
tizantes. P7

EDUCACIÓN 

Los colegios de la 
provincia de León 
registraron tres 
casos de acoso y 
siete de ciberacoso
Aunque los casos de posible 
acoso escolar durante el curso 
2017/2018 en la provincia as-
cendieron a 68, sólo tres se 
confirmaron. Una cifra menor 
que la de los dos cursos pre-
vios, ya que en 2016/2017 su-
maron 5 y un año antes 10. P2

JUSTICIA 

Los juzgados de 
Castilla y León  
son más ágiles que 
la media en todas 
las jurisdicciones
El Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ) ha rectificado 
los datos dados esta semana y 
la agilidad de los juzgados de 
la comunidad es superior a la 
media nacional en todas las ju-
risdicciones. P31

VIEJOS HÉROES 
DEL DERBIDEPORTES
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V Negrilla  
de Oro 

El ex culturalista Gallar y el ex 
deportivista De Paula repasan 
sus mejores partidos P46 y 47

Último día. Cinco de los trabajadores del Pozo Salgueiro justo antes de entrar por última vez en la mina. :: ICAL
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