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Un buen abono para el futuro de Los Ponjales
 Gran expectación ayer, en la tarde grande de las fiestas de Quin-
tana de Raneros, para ver quiénes se hacían son los 3.000 euros del 
concurso con el que el equipo de fútbol local busca realizar mejo-

ras en su campo, Los Ponjales. Todas las miradas se concentraron 
en las tres vacas que determinaron los ganadores dejando caer sus 
boñigas en las parcelas premiadas. Había 6.231 candidatos. D4 Y D5

 La proliferación de tendidos 
eléctricos aumenta la muerte 
de aves, muchas de ellas en pe-
ligro de extinción. El Gobierno 
pone en marcha un Plan de Mo-
nitorización del Estado de Con-
servación y la Biodiversidad en 
Castilla y León. Página 14

El Bierzo

Casi 14 M¤ para 
salvar cables 
que disparan la 
electrocución 
de aves un 70%

La reapertura del 
viaducto de La 
Barosa alivia el 
transporte de la 
pizarra Página 11

u La reducción de 
frecuencias desde los 
años 80 refleja la 
caída de la actividad 
económica y de la 
movilidad social en 
la provincia Página 5

La pérdida de 40 líneas de 
trenes en cuatro décadas 
evidencia el declive leonés

PATRIMONIO EN PELIGRO ESFUERZO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA

La cueva de San Martín se 
suma también a la lista roja

La cara menos amable de 
las concentraciones festivas

Es la única iglesia excavada en la Alta 
Edad Media que conserva León Página 34

Los actos de San Juan y San Pedro dejan 
un rastro de 150 Tm. de basura Página 8

 El comité provincial se reúne 
esta tarde en La Virgen del Ca-
mino, y somete a ratificación la 
propuesta del presidente del 
partido. Javier Santiago Vélez 
apuesta como nuevo secretario 
general del PP por Jorge Blanco 

Cobos, que fue presidente de 
Nuevas Generaciones en Bem-
bibre y vocal en la comarcal 
berciana. Blanco formó parte 
de las candidaturas de Manuel 
Otero y Elisa García a las dos 
últimas municipales. Página 6

Vélez zanja la crisis en el PP y 
propone a Jorge Blanco Cobos a 
la secretaría general del partido

La catedrática que arrasa asesorando con www.migrarconderechos.es Páginas 25 y 26

DEPORTES

Sainz abre camino
en Silverstone
El piloto de Ferrari gana su 
primera carrera de Fórmula 1 
en el GP de Gran Bretaña. 
Fernando Alonso venció el úl-
timo en 2013. D8
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