
LA CULTURAL BUSCA 
SOLUCIONES A LA CRISIS

Con los números en contra, los nervios 
dentro y fuera del club leonés son una 
realidad y señalan al técnico, Cea P40

BERMEJO, ENTRE 
LOS GRANDES P29

ECONOMÍA 

León pierde 10.800 cotizantes en 
10 años y gana 1.200 pensionistas
SEGURIDAD SOCIAL La pensión media se sitúa 20 euros por debajo de la media

Con el debate sobre el futuro 
del sistema público de pensio-
nes encima de la mesa, lo cier-
to es que su sostenibilidad en 

el tiempo parece estar en en-
tredicho. Y León es buen ejem-
plo de esta situación en virtud 
del análisis de los datos referi-

dos a la última década.  La pro-
vincia cuenta actualmente con 
un total de 142.278 pensionis-
tas. La cifra supone 1.201 más 

que en septiembre del año 
2008, en los inicios de la crisis 
económica (entonces eran úni-
camente 141.077). P2
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La Audiencia ha suspendido el 
juicio por la «afectación gravísi-
ma para el medio ambiente y el 
entorno natural», según el fis-
cal, de los 13 años de actividad en 
la explotación minera de carbón 
a cielo abierto en El Feixolín. P9

TRIBUNALES 

La Audiencia suspende el 
juicio a Victorino Alonso 
por los daños del Feixolín 
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INVESTIGACIÓN 

La comisión sobre  
las repercusiones 
de la Enredadera 
en León arrancará 
el 8 de octubre P6

JUSTICIA 

Los exjugadores 
de la Arandina se 
sentarán ante el 
juez por agresión 
sexual a la menor P9

UN DÍA CON DISCAPACIDAD
 Escolares leoneses se pusieron ayer en la piel de personas invidentes o en silla de ruedas P12

BIERZO 

Toral de los Vados 
se movilizará si no 
se cubren sus dos 
plazas médicas P15
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