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El cierre de la rampa de Pajares 
pone fin a 138 años de historia 
del mítico túnel de La Perruca

Marruecos manda 
a casa a España

u La infraestructura que 
logró atravesar la 
montaña para unir León 
con Asturias quedará 
fuera de servicio en mayo, 
si no se ofrecen alternativas 
al trazado ferroviario Página 6

u La Roja no 
consiguió marcar ni 
un penalti tras 
estrellarse en un 
Mundial en el que 
sólo ganó un partido 
Página 28 a 30

El Común lleva a replantear la 
ubicación de los contenedores
 La queja de unos vecinos de la 
calle San Lorenzo provoca una se-
rie de recomendaciones de la ins-

titución que preside Tomás Quin-
tana. En un documento recoge 
once puntos a tener en cuenta pa-

ra que los contenedores de basu-
ra y reciclaje no supongan un pro-
blema a los ciudadanos. Página 9

El Ayuntamiento estudia además colocar sensores térmicos en los dispositivos 
para evitar el peligro que suponen para los vecinos en caso de sufrir incendios

El seguro agrario 
indemniza con 
7,5 M¤ a ganaderos 
y agricultores en 
36.200 siniestros

Las familias 
leonesas siguen 
matando unos 
2.000 cerdos para 
consumo propio

 El 70% de las incidencias son 
en explotaciones ganaderas, en 
un ejercicio marcado por el 
efecto de la sequía. Página 15

 El control de la carne para 
prevenir enfermedades se lle-
va a cabo por un equipo de 27 
veterinarios. Página 16

LOS VECINOS PIDEN RESPUESTAS

Carril sigue esperando 
la puerta para su iglesia
Tapiaron la entrada para evitar robos y 
llevan un año sin poder entrar Página 14

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

El Bierzo exige su derecho 
a tener infraestructuras 
De la reivindicación a la polémica, 
Ponferrada acoge los actos Página 11


