
CULTURA

Arte rupestre 
inédito en León
Descubren 900 pinturas del 
Neolítico y la Edad de Bronce 
en el Bierzo Página 38

EL BIERZOPROVINCIADEPORTES

El pueblo decide 
en Compludo

El sabor de la 
cordillera leonesa

La Cultural entra 
en barrena (1-0)

Los vecinos participan en 
una consulta popular Página 13

Vegacervera celebra su feria 
de la cecina de chivo Página 18

Suma su segunda derrota 
seguida en Zorrilla Página D2 a D4

Las exenciones fiscales restan 
11,7 millones a las arcas de León
u La mayoría de las dispensas se descuentan del IBI, que se deja en el camino el 10% de sus 
ingresos  u El impuesto de circulación cuenta con hasta once tipos de descargos diferentes

 Avanzan las 
obras de la vía 

del AVE en el tra-
mo León-La Robla, 

con más de ocho 
kilómetros termi-

nados. La interven-
ción consiste en la 
sustitución de las 
traviesas por los 
travesaños biblo-
que, que se adap-
tan al paso de los 

trenes en triple hi-
lo y ancho variable. 
Son 100.000 las es-

tructuras que se-
rán instaladas para 

llevar la alta velo-
cidad a través de la 

montaña. Página 7

MARCIANO PÉREZ

La Audiencia 
Nacional condena 
al Estado por el 
accidente que 
provocó un jabalí

Casado defiende 
las videoconsultas 
e insiste en aplicar 
la reordenación 
rural Páginas 21 y 22

Un libro profundiza 
en la búsqueda de la 
identidad de los hijos 
de las familias hispano 
guineanas Páginas 29 y 30

Barajan trasladar 
a San Juan de 
Dios las consultas 
durante las obras 
en Pinilla Página 9

 El Ministerio de Fomento, 
titular de la N-630, deberá pa-
gar más de 46.000 euros a un 
motorista accidentado cuan-
do un jabalí irrumpió en la 
calzada. La vía no tenía seña-
lización sobre fauna. Página 17

 El Ayuntamiento de León deja 
de ingresar en sus arcas 11,7 mi-
llones de euros cada año por las 

LA VÍA DEL AVE 
SE INTERNA EN 
LA MONTAÑA

exenciones fiscales, unas dispen-
sas que corresponden mayorita-
riamente al Impuesto de Bienes 

Inmuebles. Son más de diez mi-
llones de euros los que pierde 
el erario público por no cobrar 

el IBI en edificios de las admi-
nistraciones públicas, la Igle-
sia y la Universidad.  Página 6
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GRAN EXPOSICIÓN 
EN DECORACIÓN
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