
UNA LIGA ASOBAL    
DE CINCO ESCALONES

Conozca las altas, bajas y sietes titulares de los 16 
equipos de una competición que hoy comienza y 
en la que el Ademar buscará ser tercero P42 Y 43 + LNC 

Verano

EDUCACIÓN 

Las listas abiertas incrementan 
un 28% los profesores de León 
que esperan una plaza vacante
SECUNDARIA Eran 14.000 en la bolsa de 
interinos y ahora son 4.000 más; 18.000

PROTESTAS Jóvenes que ya estaban 
trabajando pierden puestos en la lista
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FIESTA DEL 
DEPORTE 
CON POCO 
DEPORTE
La explanada aneja al 
estadio de fútbol fue 
el escenario ayer de la 
fiesta del deporte 
base de León, aunque 
lo cierto es que no 
hubo mucho deporte. 
Pocos fueron los 
pequeños que se 
acercaron a participar 
en las actividades de 
tarde en un evento 
cuya principal 
atracción para la 
noche fue la orquesta 
Panorama. P48

CASTILLA Y LEÓN 

La Junta convocará  
ayudas al alquiler 
por importe de diez 
millones antes de 
que termine el año
El consejero de Fomento y 
Medio Ambiente de la Jun-
ta, Juan Carlos Suárez-Qui-
ñones, anunció ayer la in-
minente convocatoria de 
subvenciones al alquiler con 
una dotación de diez millo-
nes de euros, cinco destina-
dos a las personas con ren-
tas más bajas y cinco para 
ingresos 1,2 veces por enci-
ma del Iprem. P19

La bolsa de profesor interino de 
Enseñanza Secundaria de Cas-
tilla y León ha crecido en un 

28,5%, 4.000 personas más. Si 
ya eran 14.000 los profesores 
de Secundaria que suspiraban 

por una oportunidad, ahora son 
18.000, muchos de ellos veci-
nos de otras comunidades que 

aprovechan la ‘apertura’ del sis-
tema castellano y leonés para 
probar suerte. P2 

Las Brigadas de Refuerzo de In-
cendios Forestales mantendrán 
su huelga tras no llegar a nin-
gún acuerdo en las últimas re-
uniones con Tragsa. Los briga-
distas anunciaron ayer que no 
aceptan la subida del 10% en el 

salario, que es de unos 900 eu-
ros, ni el plan de segunda acti-
vidad que garantiza 5 puestos 
por base para el 2019. Mantie-
nen su reclamación del 35% y 
el reconocimiento como bom-
beros forestales. P6

 

Las Médulas baten 
su récord histórico 
con 25.500 visitas 
durante los meses 
de julio y agosto P13
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MEDIO AMBIENTE 

Las Brif rechazan la subida 
salarial del 10% y un plan 
para su segunda actividad
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