
LEYENDAS DE LA CULTU 
SE UNEN EN EL PÁRAMO

Celadilla acoge un encuentro al que acuden varios  
históricos del club, que recordarán sus tiempos y 
analizarán las posibilidades del equipo actual P41

AGRICULTURA 

Sequía y granizo dejan «el peor 
año en un siglo» para el campo
TORMENTAS El 80 % de la producción 
de lúpulo se pierde por culpa del granizo

REGADÍO El 60 % de la superficie ya ha 
agotado la dotación de agua disponible

ECONOMÍA 

León está entre las 
diez provincias de 
España en las que 
más barato resulta 
compartir un piso

BIERZO

El coste por una habitación en 
un piso compartido en León 
es de 198 euros, lo que supo-
ne que la capital sea una de las 
diez más económicas de Espa-
ña. Es además una de las que 
menos se ha encarecido, ape-
nas un 2,7 %, puesto que en 
agosto del año pasado el coste 
era de 193 euros. P6

UNA NUEVA 
CARA PARA  
EL CRUCE DE 
MIGUÉLEZ
Las obras que se están 
ejecutando actualmente 
en el cruce de Miguélez 
van a modificar de forma 
considerable esta zona, 
sobre todo con la 
construcción de una 
rotonda en Párroco 
Pablo Díez para así 
aligerar el tráfico, y el 
nuevo supermercado 
Lidl, más grande que el 
anterior. A ello se une la 
pasarela sobre el tren 
que sustituirá a la 
anterior y el carril bici 
que se creará sobre el 
viaducto para coches. P10
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«El peor año en un siglo». Así 
de rotundo se mostraba ayer el 
secretario general de Ugal-UPA, 
Matías Llorente, en la califica-
ción de un ejercicio en el que 

los agricultores y ganaderos han 
encadenado problemas de se-
quía, heladas tardías, asurados 
y granizo, que se han sumado 
a la habitual crisis de precio. En 

este contexto, los agricultores 
denuncian que las administra-
ciones no han sabido dar una 
respuesta adecuada y que los 
seguros han fallado en las co-

berturas. Por todo ello mañana 
se celebrará una manifestación 
en Valladolid de un sector «es-
tratégico» que se siente «des-
preciado». P2 Y 3

El detenido estaba en busca y 
captura y tenía una orden de 
prisión. Un agente de la Poli-
cía Nacional que estaba entre-
nando en el centro en su día li-
bre se percató de la identidad 

del hombre, que durante este 
tiempo se disfrazaba para no 
ser reconocido. Tras un force-
jeo se consiguió detener al su-
jeto que tiene un largo histo-
rial de delitos de estafa. P14

 

Detenido en un gimnasio   
de Ponferrada un hombre 
buscado desde hace 2 años 

SUCESOS 

Fallece un ciclista 
de 62 años tras  
ser arrollado  
por un camión  
en Villacedré P19
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