
LILLO SE LUCE COMO 
ESCAPARATE GANADERO P12

3.000 LEONESES SE  
SUBEN A LA BICI

El Día de la Bici volvió a congregar a 
personas de todas las edades para recorrer 

la capital en una mañana festiva P4
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LA ALUBIA SIGUE SIENDO LA ‘REINA’
La Bañeza repartió ayer 6.000 raciones de una legumbre  

que quiere seguir creciendo en la comarca P10 Y 11

Si hace un año le dicen a un con-
ductor leonés que pagaría el li-
tro de gasolina a 1,737 y el de dié-
sel a 1,883 probablemente se lle-

vase las manos a la cabeza y sol-
tara un par de maldiciones. Sin 
embargo, después del precio que 
se pagaba a comienzos del vera-

no, las cantidades que actual-
mente marcan los surtidores de-
jan cierto margen para los sus-
piros de alivio. El verano ha mi-

tigado la inflación de los carbu-
rantes en León,  lo que hace po-
sible que ir a repostar sea algo 
más llevadero. P2

DIFERENCIAS El diésel supera en 15 céntimos por litro el precio de la gasolina

ECONOMÍA 

Llenar el depósito cuesta hoy 20€ 
menos que a principios de verano 

SOCIEDAD 

La España Vaciada 
se movilizará para 
lograr soluciones 
contra los fuegos   
y pedir servicios

La asamblea nacional de la 
Revuelta de la España Vacia-
da presentó un nuevo calen-
dario de movilizaciones para 
que el medio rural no sea un 
«territorio de sacrificio». P8

CAMPO 

Los agricultores trasladan    
a las calles de la capital su 
protesta en defensa del agua
Las comunidades de regantes de 
Los Payuelos, la Margen Izquier-
da del Porma y el Páramo Bajo 
han convocado para este lunes 
una manifestación por las calles 
de León para mostrar su rechazo 
al desembalse de agua de los pan-
tanos de Riaño y el Porma hacia 
Portugal que la CHD ha autori-

zado acogiéndose al tratado de 
La Albufeira entre España y Por-
tugal, que los agricultores recha-
zan. Esperan que la convocato-
ria sea masiva y asistirán a pie o 
en tractor. La marcha saldrá del 
estadio Reino de León a las 11:30 
horas y llegará a la Subdelegación 
del Gobierno. P3

ESPIAU PONE 
FIN A LA MALA 
RACHA EN EL 
DESCUENTO

Paris y Pascanu defienden un centro. :: LALIGA

ALBACETE 0  
PONFERRADINA 1

DEPORTES

Un cabezazo del punta 
da el triunfo a una 

Deportiva salvada por 
el meta Makaridze  P30
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