
 Menos horas y a menor tem-
peratura. Lo piden los adminis-
tradores que gestionan las co-
munidades de vecinos en León, 
que piden literalmente «reba-
jar el confort» en las viviendas 
cuando empiece el otoño para 

no llevar sustos en las facturas 
como consecuencia de la subida 
del precio de los combustibles, 
como ya ocurre. El temor tiene 
precio: un hogar medio puede 
pagar un 60% por el mismo car-
bón, petróleo o pellets que utili-

zó el último invierno. La subida 
de cuotas tendrá como conse-
cuencia inmediata la morosidad 
de los vecinos, otro problema 
que se añadirá a las reuniones 
de vecinos para decidir los cor-
tes de calefacción. Páginas 6

Los pueblos de León se rebelan 
contra el «ostracismo bancario»
u Alcaldes y asociaciones vecinales exigen que se garantice un servicio básico en los 132 municipios de la provincia 
donde no existe acceso bancario u La exclusión financiera que afecta a más de 61.000 leoneses se refleja en la 
reducción de oficinas de 550 a 238 desde el año 2008, sin contar los 68 puntos implantados por Correos Páginas 16 y 17

Ponferrada solo 
ha recuperado 
uno de los cuatro 
trenes suprimidos 
por la pandemia
 El Bierzo no ha recupera-
do tres de los cuatro trenes 
de larga distancia de Renfe 
suspendidos durante la pan-
demia, entre ellos el Estrella 
de Galicia y de los Peregrinos. 
La situación que se repite en 
otros muchos territorios es 
especialmente gravosa para 
Ponferrada. Página 12

Maroto abre en el 
sur de León la 
lucha por el voto 
del «socialismo 
cercano»  Página 8

Las comunidades de vecinos 
piden bajar el confort en casa
u Los administradores de fincas de León aconsejan tomar medidas antes de 
que el alto precio de los combustibles dispare los gastos el próximo invierno

La historia de la villa regresa con el torneo del Postigo Página 18

DEPORTES CULTURA

Barcelona 92: el rugido de 
León en las olimpiadas

Los jóvenes pueden pedir 
el bono cultural desde hoy

Los atletas leoneses que participaron 
relatan sus experiencias Páginas D4 y D5

El Gobierno libera los 400 ¤ destinados 
a los que tienen 18 años  Página 34

La historia de la villa renace con el torneo del Postigo Página 18
fernando otero perandones

Mansilla es medieval
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