
PONFERRADA, LA 
CAPITAL DEL ‘INDIE’

La primera edición del Planeta Sound 
Festival reúne a las grandes figuras de 

la escena independiente P14 + LNC 
Verano
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La grave sequía que ha malogra-
do las cosechas en el secano, jun-
to con las tormentas de pedris-
co que también han castigado el 

regadío y otros fenómenos como 
heladas o plagas, elevan a unos 
6,5 millones de euros el conjun-
to de las indemnizaciones que 

percibirán los más de 3.000 agri-
cultores afectados. Son estima-
ciones realizadas por Agrosegu-
ro, que ya ha abonado algo más 

de 30.000 euros a los producto-
res leoneses damnificados, cifra 
que se incrementará según avan-
ce la recolección. P7

AFECTADOS Más de 3.000 agricultores 
sufren una meteorología adversa y plagas

CAMPO 

Las indemnizaciones por granizo 
y sequía superan los 6,5 millones
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Diez reduce las 
comisiones y 
reparte más 
dedicaciones 
para la oposición 

El alcalde de León anunció 
ayer que mantendrán las 
mismas comisiones que en 
el pasado mandato, pero con 
menos miembros, para au-
mentar así las dedicaciones 
y el personal eventual de to-
dos los grupos políticos. P2

 

La comarca exige 
a la consejera 
que cumpla la 
promesa de traer 
la radioterapia

PAGOS Agroseguro inicia los ingresos, que 
se supeditan a la evolución de la cosecha

SANIDAD 

El ‘leonés’ 
Manuel Mitadiel 
se convierte en  
el nuevo gerente 
del Sacyl

El que fuera concejal de Vi-
llaquilambre y en el último 
mandato procurador de Ciu-
dadanos en las Cortes, Ma-
nuel Mitadiel, fue ayer nom-
brado gerente de Sacyl. Ade-
más de su experiencia polí-
tica, ha desempeñado labo-
res de gestión sanitaria du-
rante 30 años en León. P4

ECONOMÍA 

Unicaja prevé 
que la economía 
provincial crezca 
un 2,3% durante 
este año P19

DEPORTES

LLENO HASTA LA BANDERA
Santa Marina del Rey celebró ayer su tradicional Feria del Ajo 

con centenares de expositores, música y concursos  P27

FÚTBOL 

La Cultural logra la cesión de Galván, 
la ‘perla’ brasileña del Real Madrid
El conjunto culturalista cierra su no-
vena incorporación para la próxima 
temporada con el mediapunta de 20 
años, por cuyo fichaje el Real Madrid  
peleó con el Barcelona, Bayern o City 
y acabó incorporándole tras pagar 3 mi-

llones de euros al Sao Paulo hace dos 
temporadas. Pese a que sólo ha dispu-
tado 19 partidos en Segunda B, la Cul-
tural confía en que explote en León. 
Además, ayer se hizo oficial la rescisión 
de Yeray, Irureta y Jorge Ortiz. P41
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