
CITA CON EL REY DE LA 
HUERTA MANSILLESA

Mansilla de las Mulas celebra la XXXIII edición de la 
Feria del Tomate exhibiendo la buena calidad de la 

producción y con la presencia de mucho público  V5

LNC 
Verano+

BIERZO

48 PÁGINAS LEÓN 2 | 
BIERZO 10 | OPINIÓN 14 | 
CYL 18 | PANORAMA 20 | 
LNC VERANO 21  | 
DEPORTES 29 | SERVICIOS 
39 | ESQUELAS 41 | TIEMPO 
43 | TV 46 | RETABLO DE 
FOTÓGRAFOS LEONESES 48

El mes de mayo del próximo 
año, después de las elecciones, 
es el momento elegido para la 
conformación de una nueva 
campaña que pretende con-
vertir el Campus del Bierzo en 

la Universidad del Bierzo. Así 
lo ha anunciado el Partido Re-
gionalista del Bierzo (PRB), 
cuyo portavoz, Tarsicio Car-
ballo, será quien lidere este 
movimiento. P10

VIVIENDA 

La provincia, entre las 4 del 
país con menos inmuebles a 
la venta de más de un millón
Un reciente estudio del portal 
especializado ‘Idealista’ sola-
mente contabiliza cinco vivien-
das de lujo que estén en venta 
en la provincia leonesa. Un re-
sultado que tan solo es inferior 
en Palencia, con un único anun-

cio, en Teruel y en Soria, ambas 
con dos. Del mismo modo, 
León es una de las 11 provincias 
españolas que no tienen a la 
venta ninguna vivienda con un 
valor superior a los tres millo-
nes de euros. P5

TURISMO 

La capital leonesa 
recupera las cifras 
de visitantes de 
los años previos   
a la pandemia P4

El PRB hará campaña para 
que el Campus pase a ser 
la Universidad del Bierzo

Un varón arrojó una tasa de 
alcoholemia de 0,90 miligra-
mos por litro en aire respira-
do después de protagonizar 
una fuga de los agentes de la 
Policía Local sin carné de 
conducir por las calles de la 
capital, según informó el 
Ayuntamiento de León. P4

SUCESOS 

Detenido tras 
intentar huir en un 
coche sin carné y 
triplicando la tasa 
de alcoholemia 
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DERROTA P30

LA MATA 
ACERCA  A 
RUBO A 
TOMÁS P36
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IMPORTE El conjunto de las ayudas en la 
provincia es de casi 24 millones de euros

SOLICITUDES Las peticiones de ayudas 
estatales aumentan en este nuevo curso

Según los datos del Ministerio 
de Educación y Formación Pro-
fesional, una tercera parte de 
los estudiantes de la provincia 
de León tiene acceso a alguna 

beca de estudios, ya sea estatal 
o autonómica. Sumando el con-
junto de beneficiarios en la pro-
vincia leonesa se alcanzan los 
24.928 becarios: 14.340 de en-

señanzas obligatorias, 4.322 de 
estudios postobligatorios no 
universitarios, 5.932 alumnos 
de Grado en la Universidad de 
León y 334 que cursan titula-

ciones de Máster. Todos ellos se 
repartieron 23,92 millones de 
euros, siendo aproximadamen-
te la mitad de esta cuantía para 
universitarios. P3

EPORTES PARA EMPEZAR, UN MAZAZO
Un tanto a cinco minutos para el final, cuando mejor estaba una Cultural que después 

 se toparía con el larguero, hace que la campaña del Centenario arranque con derrota P32

EDUCACIÓN 

Una tercera parte del alumnado 
leonés accede a becas de estudio
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