
EL BIERZO

Porsche ruge 
desde Lillo
El taller de Manuel Quiroga 
repara los coches de España, 
Portugal y Suecia. Página 13 

PONFERRADINA CULTURALCAMPEÓN DE CASTILLA Y LEÓN

Contundente 
goleada en Tenerife

Los de Aira siguen 
sin ganar en Liga

El Abanca Ademar 
cumple los pronósticos

La Deportiva se impone 4-0 con 
una gran segunda parte D2 a D5

El equipo salva un punto en Irún 
(1-1) tras un mal inicio D6 y D7

El equipo leonés vence al Nava en la 
final del campeonato autonómico D13

Mil pacientes prefieren esperar y 
operarse en el Hospital de León
 u Uno de cada cinco enfermos en lista de espera quirúrgica en el complejo asistencial 
rechaza ser derivado a clínicas privadas o a  otras provincias para adelantar su tratamiento

u La fiesta de Ugal-UPA aboga por dignificar la 
vida en los pueblos y defender la agricultura

 Los veteranos de 
la Legión, que du-
rante los últimos 

días celebraron un 
encuentro en La 

Vecilla, emociona-
ron ayer a los asis-

tentes a la proce-
sión del Cristo de la 

Muerte con la que, 
junto a una misa de 

campaña, conclu-
yeron su encuentro 

anual, para el que 
en esta ocasión eli-
gieron la montaña 
leonesa. 150 vetera-
nos legionarios die-
ron buena muestra 
de su proverbial en-

trega.  Página 16

jesús f. salvadores

La Diputación se fija 
como prioridad llevar 
internet al área rural

 La Fiesta Campesina del sin-
dicato agrario aunó una vez más 
diversión y reivindicación, en un 
multitudinario encuentro cele-
brado en Valencia de Don Juan. El 
vicepresidente de la Diputación y 

presidente de Ugal en León, Ma-
tías Llorente, y el presidente de 
la institución provincial, Eduar-
do Morán, comprometieron la 
llegada de las nuevas tecnologías 
como base de futuro.  Página 15

Casi 80 leoneses, 
acusados de acosar 
a sus parejas o 
enviar grabaciones 
a través de la red

Las obras de la 
Casa de la Poesía 
de Antonio 
Colinas, ya en 
licitación Página 35

Ciudadanos exige 
garantías de 
seguridad para 
mantener el camping 
de Sahagún Página 17

Nuevos indicios 
contra la etarra 
‘Anboto’ en 
el asesinato 
de Cortizo Página 8

 Los delitos de stalking y 
sexting han visto endureci-
das las sanciones que recoge 
el Código Penal, que pueden 
llegar ahora hasta los cinco 
años de cárcel para los auto-
res del acoso.   Página 7

 El Complejo Asistencial Uni-
versitario de León es el centro 
sanitario de toda la Comunidad 

LA LEgIÓN 
EMOCIONA A 
LA vECILLA

en el que más pacientes rechazan 
ser derivados a otras instalacio-
nes sanitarias para ser someti-

dos a operaciones. En el primer 
semestre del año casi 5.000 per-
sonas estaban en listas de espe-

ra quirúrgica en León, y casi un 
millar rechazaron la propuesta 
de ser tratados fuera. Página 6
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