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El motoviajero más popular 
del mundo llega a La Bañeza

Nary Ly, la atleta y científica 
camboyana de San Andrés 

Guinness por el viaje más largo en moto 
espera el Gran Premio de Velocidad Página 35

El festival Luna de Cortos convierte la vida de 
esta superviviente en su estrella Página 46

 El potencial y la 
calidad de los vi-
nos DO León bri-
llan estos días en 
Valencia de Don 

Juan, con una feria  
que en esta edi-

ción se viste de ga-
la para celebrar los 

20 años del certa-
men y los 15 años 

de la denomina-
ción de origen pa-
ra los caldos de la 

zona. Miles de per-
sonas pasarán has-

ta mañana por este 
recinto que ofrece 
80 vinos de 14 bo-

degas. Página 17

medina

AbRE LA FERIA 
DE VALENCIA DE 
DON JUAN: 20 
AÑOS DE PASIóN 
POR EL VINO

Los pueblos de Riaño y Mampodre 
piden compensaciones al parque 
regional por «27 años de agravios»

 No es la primera vez que los 
pueblos integrados en los parques 
tanto de Picos de Europa como de 
la Montaña de Riaño y Mampodre 
amenazan con segregarse. En esta 

ocasión vuelven en serio. La aso-
ciación que engloba a todas las 
juntas vecinales exige compen-
saciones por todos los años de 
restricciones que han padecido 

estos pueblos y por el estado de 
subdesarrollo en muchas de sus 
infraestructuras. «Esto va a ser 
una batalla entre David y Goliat», 
amenazan.  Página 16

u Las pedanías de la montaña oriental llevan seis meses esperando por una 
reunión: «Estamos abandonados de una forma desleal, gestionan con desidia»

Los vuelos de 
verano son el 
salvavidas de las 
vacaciones de los 
leoneses Página 36 y 37

León será en octubre sede 
de la reunión sobre 
Comunicaciones de la 
Presidencia de España en la 
UE  Página 10

La Guardia Civil 
incrementará la 
vigilancia de las 
peregrinas en el 
Camino Página 12

u El PP y Cs suscriben 
la moción de UPL que 
obliga a estudiar la 
municipalización del 
parking y negociar la 
integración con la plaza 
de Botines Página 6

La oposición paraliza el plan 
de Diez para levantar la plaza 
de San Marcelo sin consenso

El Bierzo
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