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El rey Alfonso VI 
estrena sepulcro
El monarca y sus cuatro 
esposas serán trasladados 
hoy a la nueva tumba obra de 
Amancio González Página 14

Indignación en la N-120 
tras un nuevo atropello
u Los pueblos de la León-Astorga creen insostenible el riesgo en las 
travesías u Sin noticias del plan para desviar camiones a la autopista 
de peaje u Las medidas prometidas hace 4 años siguen sin llegar Página 6

Multas a 4 conductores 
al camuflarse la policía 
en una carrera ilegal
 Agentes de la Policía Munici-
pal de Ponferrada consiguieron 
interceptar a cuatro conducto-
res veinteañeros en la madru-
gada de este martes en dos ave-
nidas céntricas de la capital del 

 La vuelta al colegio gene-
rará un gasto de entre 400 y 
450 euros de media por alum-
no de la provincia. Página 8

El Bierzo. Tres hombres y una mujer iban al 
volante de coches de gran cilindrada ‘trucados’

Bierzo. Circulaban a gran ve-
locidad y recibirán multas de 
500 euros, además de perder 
seis puntos de su carné. La po-
licía usó coches camuflados pa-
ra poder localizarlos. Página 11

Un fiscal italiano 
ordena el desalojo 
de los inmigrantes 
del ‘Open Arms’ 
y lo incauta Página 23

Mañueco anuncia que 
una fiscalidad especial 
intentará revitalizar 
los pueblos Página 21

El curso llegará 
con mayor gasto 
al encarecerse 
la papelería 
y los chándals

El cierre al tráfico 
de Ordoño II será 
activado en días
u Los vecinos piden más bancos y sombras, y el 
alcalde anuncia un carril bici bidireccional Página 7

 En Aviados sa-
ben lo que es 

el miedo al fue-
go. Han sufrido 
varios inciden-

tes importantes 
en esta pedanía 

de Valdepié-
lago y cono-

cen los tiempos 
de reacción de 
los equipos de 

emergencia y la 
importancia de 
la ayuda de los 

vecinos. Por ello 
han organizado 

un curso para 
prepararse. Lo 

dirigió un bom-
bero de la comu-
nidad de Madrid. 

Página 15
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PREPARADOS 
POR SI VUELVE EL 
FUEGO AL PUEbLO

LEÓN SOCIEDAD

El tabaco en las terrazas 
reclama más claridad

Condones en festivales, 
pero también información

Polémica por la posible prohibición y 
la ausencia de una ley concreta Página 9

Los expertos en enfermedades sexuales 
reclaman más prevención Páginas 33 y 34
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