
LA ‘CULTU’, 13 AÑOS SIN 
GANAR EN EL TORALÍN

El equipo leonés suma cuatro derrotas y 
dos empates en los últimos seis partidos 
que ha disputado en la capital berciana P36 + LNC 

Verano

56 PÁGINAS LEÓN 2 | 
BIERZO 10 | OPINIÓN 14 | 
CASTILLA Y LEÓN 18 | 
PANORAMA 20 | LNC 
VERANO 23 | DEPORTES 
36 | SERVICIOS 43 | 
ESQUELAS 48 y 49 | CINES  
53 | TV 54 | EUROPA EN 
BLANCO Y NEGRO 56

Su construcción se inició en 
2012 en la era de la pedanía 
ponferradina de Otero, pero 
sus puertas siguen cerradas a 
la espera de una nueva parti-
da presupuestaria con la que 

concluir su última fase, que el 
concejal de Medio Rural, Iván 
Alonso, espera para 2017, año 
en el que podría funcionar 
como Centro de visitas y de 
usos para la Junta Vecinal.  P10

 

El Centro de visitantes 
del Pajariel abrirá el año 
que viene con doble uso
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TRADICIÓN Y 
AUTORIDADES 
EN EL ADIÓS A 
DOÑA CONCHA
Fue el último adiós a 
Concha Casado, Doña 
Concha, la mayor 
defensora de las 
tradiciones leonesas. 
Por ese interés por 
preservar lo más 
emblemático de la 
provincia y porque 
amaba tanto su tierra, 
ayer estuvo 
acompañada de cientos 
de personas, incluido   
el presidente Herrera, 
en el funeral celebrado 
en San Marcelo. P7

EDUCACIÓN 

La vuelta al colegio supone un 
gasto medio de 300 € en libros

Representantes de munici-
pios mineros de León y Palen-
cia mantuvieron ayer una re-
unión en La Robla para abor-
dar la dramática situación que 
vive la minería del carbón. Se 
trata de los 31 municipios que 
han iniciado los trámites para 
constituir la Asociación de 
Municipios Regionales Mine-
ros de Castilla y León. P9

MINERÍA 

Los municipios 
mineros exigen 
una reunión de 
carácter urgente 
con Alberto Nadal

Las familias leonesas tendrán 
que hacer frente con la llegada 
del mes de septiembre a un im-
portante gasto. Los libros de  
cada niño que comience en In-
fantil superan los 200 euros, los 
de Primaria llegan, e incluso pa-

san, los 300 y, en Secundaria, 
se pueden gastar más de 300 
euros por alumno. Todo ello sin 
tener en cuenta cuadernos, bo-
lígrafos, estuches o mochilas, 
que pueden sumar otros 60 eu-
ros por niño, lo que dispara las 

cifras. De todas maneras, los 
precios varían en función del 
centro, del curso en el que esté 
el niño, la editorial e incluso la 
librería en la que se adquieran. 
Según la Organización de Con-
sumidores y Usuarios (OCU) el 

punto de venta donde el usua-
rio realice la compra puede per-
mitir hasta un 25% de ahorro 
en los libros de texto y señala 
que resultan más baratos en las 
grandes superficies, aunque es 
importante comparar. P2 Y 3

COSTES La OCU sugiere comparar precios, 
pues puede suponer hasta un 25% de ahorro

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Diputación y 
Junta colaboran 
para hacer llegar 
internet a todos 
los pueblos P5

AYUDAS Diversos ayuntamientos de la 
provincia facilitan la adquisición del material
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