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El conjunto berciano derrota con sufrimiento al
Rápido de Bouzas (2-0) en su debut copero y
logra la primera victoria de la temporada P40

+

LNC
VERANO

LA CABRERA
INTENTA
RECUPERAR LA
NORMALIDAD

DANIEL MARTÍN

La mancha cenicienta
que se extiende con
pequeños oasis verdes
de pueblos evacuados
y defendidos del fuego
tardará tiempo en salir
del paisaje lunar de La
Cabrera. Sin embargo,
su presencia no basta
para intimidar a los
vecinos y autoridades
de la comarca, que
ayer ya se afanaban en
la reparación de los
daños causados por el
fuego con el empeño
de devolver la vida a
los montes. P2 Y 3
CAMPO

ECONOMÍA

León ha perdido 132 sucursales
bancarias en la última década
REDUCCIÓN Se ha pasado de 526 a 394 PROCESO DE REAJUSTE Todavía
oficinas en ocho años, un 25% menos
se esperan más cierres y despidos
Una de cada cuatro oficinas de
bancos o cajas que había en la
provincia de León ha cerrado
durante estos años de crisis
económica. Así se desprende

de la comparativa de los datos
del boletín estadístico que el
Banco España publica mensualmente con un total de sucursales en la provincia de

León de 526 en enero de 2008,
y 394 en el último documento, de julio de este mismo año.
De este modo, la provincia leonesa regresa a niveles de los

años setenta y ochenta del pasado siglo en cuando al número de sucursales, según explican desde los sindicatos de trabajadores. P5

Miles de personas
piden en Valladolid
ayudas directas por
las consecuencias
de la sequía
Convocados por las opas
Asaja, Uccl y UPA, miles de
agricultores y ganaderos
(8.000 según las organizaciones agrarias y 2.000 según la Policía Local) salieron ayer a la calle en Valladolid exigiendo ayudas directas para evitar la ruina de
los profesionales que se dedican al campo. P12 Y 13
POLÍTICA

Rajoy elude la
trama Gürtel y
reta a la oposición
a que presente
otra moción P36
56 PÁGINAS LEÓN 2 | CAMPO
12 | BIERZO 15 | OPINIÓN 18 |
AGENDA 21 | CASTILLA Y
LEÓN 22 | LNC VERANO 23 |
PANORAMA 36 | DEPORTES
40 | SERVICIOS 44 | CINES 53 |
TELEVISIÓN 54 | LA NUEVA
CONTRACRÓNICA 56

