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El campo busca la unidad que evite 
una ‘guerra’ por el agua en un mes
MOVILIZACIONES Las OPA saldrán a la 
calle si la Administración no ayuda al sector

El campo leonés sufre una se-
quía histórica que se agravará 
conforme avance la campaña 
de regadíos, según convinieron 
ayer los representantes de las 

cuatro principales organizacio-
nes profesionales agrarias (Asa-
ja, Ugal-UPA, UCCL y Ucale-
Coag) de la provincia. Ante la 
escasez de agua los líderes agra-

rios reclamaron normas firmes 
que todos tengan que cumplir 
para evitar «guerras del agua» 
que dividan al sector. Precisa-
mente, las OPA llamaron a la 

unidad de todos los producto-
res para reclamar, con protes-
tas si es preciso, que la Admi-
nistración atienda sus acucian-
tes necesidades.  P2 Y 3 

La Guardia Civil ha deteni-
do a un varón de 47 años de 
edad, con domicilio en Val-
verde de la Virgen, como pre-
sunto autor de la muerte de 
un perro de raza mastín de 
su propiedad tras atarle con 
un cable y hacerle ir al trote 
hasta su domicilio. P6

SUCESOS 

Detenido por atar 
un mastín a su 
coche y arrastrarlo 
hasta causarle la 
muerte por fatiga

LOS REYES DEL 
GRIAL TOMAN 
LAS CALLES
Con un travelling lateral 
que sigue los pasos de la 
actriz portuguesa María 
de Medeiros hasta 
encontrarse con el actor 
británico Anthony 
Howell, sentado en un 
banco de la plaza de 
Botines, arrancó este 
lunes el rodaje del 
documental ‘Onyx, los 
reyes del Grial’, que a lo 
largo de las próximas 
cinco semanas se va a 
rodar en diferentes 
enclaves de la capital 
leonesa y Ponferrada, 
para viajar más tarde a 
Denia, Madrid, Roma y 
Jerusalén. P25
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REGLAS FIRMES Los regantes exigen que 
haya normas claras que todos las cumplan
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BIERZO 

Colocarán cinturones de 
paja para poder restaurar 
los montes de la Tebaida
Las primeras actuaciones 
para intentar paliar los daños 
del incendio de La Tebaida 
berciana consistirán en la fi-
jación de suelo y generación 
de humus a través de la es-

trategia del ‘mulching’, cin-
turones de paja y materia or-
gánica, además de crear ba-
rreras cercanas a los arroyos 
para impedir arrastres de ce-
cinas por la lluvia. P16

CAYETANO FRANCO 
REPITE EN ADEMAR

Será presidente del club durante otros 
cuatro años al no haberse presentado 
más candidatos a las elecciones  P41

SAHAGÚN CELEBRÓ 
SU PASTORBONO P13

LA CULTURAL 
BAJA PRECIOS 
DE ENTRADAS 
PARA LLENAR P38
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