
El ‘banco malo’ no logra  
dar salida al 70 por ciento 
de su cartera inmobiliaria

u Los activos del Sareb 
se han triplicado en la 
provincia desde que se 
puso en funcionamiento 
la sociedad, que lleva  
vendidas 853 propiedades 
por 53,7 millones Página 6

ATLETISMO. Blanca Fernández se viste de 
plata en los 5.000 de la Copa de Europa
 La atleta leonesa contribuye al éxito de la selección 
española en Polonia con una actuación sobresaliente 
marcada por su dominio en una distancia en la que 
espera estar presente en los juegos de Tokio. Página D16

DEPORTES

CULTURA EL BIERZO

La leyenda que guarda la 
muralla de la Era del Moro

Los inmigrantes rescatan 
los huertos solidarios 

El enclave que durante décadas se ocultó 
tras una tapia custodia un tesoro Página 34

El programa de Cáritas cumple 10 años 
de solidaridad en Bembibre Página 12 y 13

fernando otero

Gamoneda entra en los 90 con un homenaje en la casa de Pereira 
 Entre amigos y familia y con el mensaje virtual de aquellos que 
querían estar pero que no pudieron asistir, Antonio Gamone-
da celebró ayer su 90 cumpleaños en una fiesta íntima celebra-
da en la Casa Museo de Antonio Pereira, su añorado amigo. En 
conmemoración de esta onomástica, la Fundación Antonio Pe-

reira ha editado una pequeña antología de 12 poemas del Pre-
mio Cervantes, una selección de los poemas titulada ‘Amé’ que 
ha sido realizada por el propio Gamoneda y en la que ha inclui-
do algún poema nuevo y ha modificado  alguno de los más apre-
ciados por el autor en lo que será su versión definitiva.  Página 35

 Morante, Juli, Manzanares, 
Hermoso de Mendoza, Pon-
ce y Fandi forman los dos 
carteles programados para 
una feria con la que la em-
presa Matilla pretende recu-
perar la ilusión de la afición 
leonesa. Página 36

León recupera el 
pulso taurino con 
dos festejos en la 
plaza en los días 
26 y 27 de junio

FÚTBOL/SEGUNDA DIVISIÓN

Ponferradina 2
Mallorca  2
BaLOnmanO/lIGA ASobAl

Valladolid  29
Abanca Ademar 29

La futura apertura 
del centro Reino 
de León pondrá a 
prueba el cruce de 
La Granja  Página 6

La nota de corte 
sube en 30 grados 
de la ULE por las 
facilidades de la 
última Ebau Página 7

Una plataforma cívica se 
moviliza contra el plan de 
Adif para suprimir el paso 
de Sorriba del Esla Página 17

Cabrillanes defiende el 
proyecto de La Cueta y 
lo pone en maños de 
una empresa Página 20
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