
VERSOS REFLEJADOS EN 
LAS AGUAS DE OLIEGOS

El Ayuntamiento de Quintana del Castillo, 
al que pertenecía Oliegos, quiso rendir un 
homenaje a los que fueron sus vecinos. V7 +

SEGURIDAD VIAL 

Las carreteras leonesas suman 
10 muertes en lo que va de año

Un ciclista falleció en la tar-
de de ayer  tras ser atropella-
do por un turismo en el kiló-
metro 35 de la carretera CL-
631 a su paso por el término 
municipal  de Páramo del Sil, 
según informó el Servicio de 
Emergencias 112. Se trata de 
un vecino de Palacios del Sil, 
natural de Villarino. P13

BIERZO 

Fallece un ciclista 
atropellado por 
un turismo cerca 
de Páramo del Sil
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EL JOVEN SO 
GANA A ANAND 
EL MAGISTRAL 
DE AJEDREZ P33

LA CULTURAL 
FICHA A PARES, 
CARCELÉN Y 
CAMACHO

D

205 ACCIDENTES con víctimas tuvieron 
lugar durante el primer semestre del año

AFECTADOS Los siniestros registrados 
hasta el verano involucran a 285 personas

No está siendo un buen año para 
la seguridad vial en las carrete-
ras españolas. Y tampoco en las 
de León. Los datos correspon-

dientes al primer semestre del 
presente ejercicio reflejan un to-
tal de 205 accidentes con vícti-
mas que se han saldado con nue-

ve personas fallecidas –a la que 
se suma una más, ayer en El Bier-
zo–, 43 heridas de carácter gra-
ve y otras 285 de carácter leve. 

Durante los seis primeros me-
ses de 2016 las carreteras de la 
provincia se cobraron únicamen-
te la vida de dos personas.  P2
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El concejal de Ponferrada res-
ponsable del área de Medio 
Ambiente, Roberto Mendo, 
garantiza que el acuerdo ple-
nario por el que se asegura-
ba que los trabajadores de la 

plantilla de limpieza, basu-
ra y jardines tendrán un nue-
vo convenio, se ejecutará 
pese a los incidentes judicia-
les respecto al contrato del 
servicio. P12
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Garantizan el convenio 
de basuras de Ponferrada

BIERZO  

Arranca el plan 
para reordenar 
los montes de    
la Tebaida
El programa para reodernar el 
espacio natural arrancará ya 
según el concejal de Medio 
Ambiente de Ponferrada, Ro-
berto Mendo. P12

En la semana que 
está empezará los 
entrenamientos, 
la Cultural anuncia 
dos fichajes, el 
lateral gaditano 
Isaac Carcelén y 
‘Pito’ Camacho, 
del Izarra. P31

LA LUCHA ARRANCA EN QUINTANA
Ibán, Moisés, Tomasuco y Alejandro se llevan la victoria 

 en una cita amenazada por la tormenta P34 y 35
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