
A menos vecinos, mayor es la 
media de edad de la población. 
De acuerdo con las cifras del 
Padrón Continuo del INE, la 

media de edad en los cuatro 
municipios de la provincia con 
menos de 100 habitantes es 
de 60,5 años. P4
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La media de edad en los 
pueblos de menos de 100 
habitantes supera los 60

MUNICIPAL 

La ORA sanciona cada día a una 
media de 267 vehículos en León
MODERNIZACIÓN Nueva aplicación que permite pagar el tiempo real de estacionamiento

La ORA cerró el pasado año con 
un incremento en el número 
de aparcamientos registrados 
tras superarse los 4,6 millones 
(en 2015 habían sido únicamen-

te 4,4 millones, por lo que se ha 
registrado un incremento pró-
ximo a un 4%). Desde Eulsa atri-
buyen fundamentalmente este 
incremento a una mayor acti-

vidad económica. Y a más usua-
rios, más multas, puesto que la 
cifra se situó el pasado año en 
97.645, lo que deja una media 
de 267 cada día y una ratio de 

2,1 por cada cien usuarios. Este 
dato supone un incremento de 
un 17% en relación a las 83.433 
sanciones registradas durante 
el año 2015. P2

El equipo de gobierno de Vi-
llaquilambre llevará al ple-
no de mañana los presupues-
tos para este año, que supo-
nen un incremento del 35% 
del capítulo de inversiones, 
en unas cuentas que ascien-
den a 11.411.309 euros. P10

ALFOZ 

El Ayuntamiento 
de Villaquilambre 
destina este año 
más de 830.000 
euros a inversión

PIEDRA PARA 
REMOZAR LA 
CALLE CAPILLA
Las obras de las dos 
primeras fases del 
proyecto para la mejora y 
adecuación de la plaza del 
Grano y de su entorno 
siguen avanzando. Hasta 
tal punto es así que la calle 
Capilla luce desde ayer en 
plenitud su nueva imagen. 
Ahora está previsto que se 
coloque el nuevo 
pavimento de piedra en la 
calle Mercado, situada 
justamente en el otro 
lateral de la iglesia de 
Nuestra Señora del 
Mercado. El objetivo es 
que esté terminada para 
las celebraciones de 
Semana Santa. P2

CERVEZA ITALIANA 
CON LÚPULO LEONÉS

Asunción Yanutolo viajó a Calabria 
con plantas de lúpulo de Carrizo con 
las que hace cervezas artesanas. P11

LA BAÑEZA, ALMANZA Y 
BABIA QUIEREN SU SEAT P13
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El PSOE denuncia 
que el alcalde de 
Bembibre «se 
salta a la torera» 
las sentencias

BIERZO

El regidor, Manuel Otero no 
ha cumplido el dictamen del 
TSJ que le obliga a anular la 
prórroga de la gestión de ser-
vicios a la empresa Clece. P16
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