
 Los vecinos temen ya salir 
de sus casas y exigen solu-
ciones, aunque es una espe-
cie protegida. Página 16

El Bierzo

Boñar pide ayuda 
ante el aumento 
de los ataques de 
los lobos en el 
casco urbano

u Los leoneses 
incrementaron en el 
último año en 723 M¤ 
sus cuentas en los 
bancos, que se 
resisten a remunerar 
los depósitos Página 6

Más de 13.000 M¤ de ahorro 
siguen sin cobrar intereses 
mientras suben los créditos

CONCIERTO ‘75’ EL 24 DE JUNIO EN LA SOMBRA

Víctor Manuel recupera su 
relación en solitario con León

Un equipo para conocer la 
Iglesia de León desde abajo

El asturiano recuerda la primera vez 
que cantó en Papalaguinda Página 42

Cuatro personas forman las delegaciones 
que asesoran al obispo Páginas 34 y 35

j. notario

El gallo de pluma reivindica su autoridad en las ferias leonesas
 Conservar e impulsar las ferias locales es 
importante para saber tanto de dónde se 
viene como hacia dónde se va. Fue el men-

saje de la delegada de la Junta, Ester Mu-
ñoz, en la inauguración de la XXV edición 
de la Muestra de Gallos de Pluma y Mosca 

Artificial de La Vecilla. Una de las citas más 
singulares del calendario ferial leonés, que 
reivindica su peculiaridad. Página 17

La estación de tren de 
Veguellina de Órbigo, 
una edificación 
emblemática víctima 
del abandono  Revista

La factura del 
alumbrado sigue 
creciendo en León: 
2 M¤ más para este 
ejercicio Página 8

Patrimonio multa al 
Ayuntamiento de 
Ponferrada por la 
intervención en el 
bar de Salas Página 12

HOY CON EL DIARIO

Desde 22.990 €*
*Ver condiciones, consumos y emisiones en mgmotor.es

MG HS SUV Familiar
Porque lo quieres todo

Gasolina

Cyasa

00116701

- Adelántate a los cambios normativos de la PAC.
- Asesoramiento integral desde la preparación del campo hasta la cosecha.
- Formar parte de un grupo de empresas agrícolas líderes en España.
- Cultivo mejorante ideal para la rotación con maíz, remolacha y leguminosas.
- Con poca necesidad de agua y fertilizantes.
- Sin necesidad de maquinaria específica.

incremento 
en el precio 
de un 30% 
más que el 
año pasado

Este documento es meramente informativo 
y carece de carácter jurídico vinculante.

00127501
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