
SEGURIDAD 

100 detenidos al año por delitos 
relacionados con la despoblación
EFICACIA En tres años y medio el equipo 
Roca de la Guardia Civil esclareció 231 casos

En el campo se instalan equipos 
productivos cada vez más mo-
dernos, pero cada día son me-
nos las personas que se benefi-
cian de ellos y, lógicamente, que 

se encargan de su custodia. En 
este terreno muchas veces de-
solado las unidades especializa-
das de la Guardia Civil se han 
convertido en un referente con-

tra la delincuencia. El Equipo 
Roca de León, con base en As-
torga, ha detenido a 302 perso-
nas en tres años y medio de ser-
vicio y ha logrado esclarecer 231 

hechos delictivos en un entor-
no de población escasa y enve-
jecida que hace que bienes pú-
blicos y privados sean muy di-
fíciles de proteger. P2 Y 3 

La Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal 
Supremo desestimó los re-
cursos de casación interpues-
tos por el Ayuntamiento de 
León y Aguas de León y con-
firmó la sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de 
Castilla y León, que declaró 
nula la tasa de 50 euros. P6

MUNICIPAL 

El Tribunal 
Supremo tumba  
la ‘tasa social’     
del agua en León

VALDERAS  
NO SE CANSA 
DE ROMERÍAS
Salen de una y se meten 
en otra. Así son los 
vecinos de Valderas, que 
el domingo se despedían 
de su particular Feria de 
Abril y que ayer volvían a 
estar de fiesta con la 
romería de Santa Cruz. 
La tradición se volvió a 
cumplir y la Virgen del 
Rosario subió al Otero y 
la que está siempre allí, 
La Pastorcica, se fue a la 
iglesia de Santa María 
del Azogue. Volverán de 
vuelta a sus templos 
originales. ¿Cuándo? 
Con la romería del pan y 
el queso, pero para esa 
habrá que esperar. P11
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VULNERABLES El total de detenciones en 
el medio rural de León supera ya las 300

‘LLUEVEN VACAS’ EN 
EL REINO DE LEÓN

El festival de cine y televisión celebra a partir de hoy 
una nueva edición durante la que se exhibirán cerca 
de un centenar de películas y series españolas P25 A 27
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BIERZO CASTILLA Y LEÓN 

Fiscalía reclama 
información a 
Suiza y Mónaco 
sobre el caso de 
las eólicas P34

 

Sólo el 10% de la fruta de 
toda la comarca estaba 
asegurada ante heladas
Tan solo una helada, que obli-
gó a la fruta de pepita a pasar 
siete horas y media nocturnas 
bajo cero, diezmó la produc-
ción de este año que se queda 
‘siniestro total’, según el pre-

sidente de la Asociación Ber-
ciana de Agricultores, Ángel 
Gallego. Además, sólo el 10% 
de la producción dañada con-
taba con algún tipo de seguro  
ante estas inclemencias. P18
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