
AMANCIO CONQUISTA LA 
ISLA TURCA DE MÁRMARA

El escultor leonés realiza una espectacular pieza 
titulada ‘The jump’ que ya se ha convertido en 
un reclamo turístico para toda la zona  PV1 A 3

MEDIO AMBIENTE 

El viento aviva  
el incendio de   
La Cabrera, que 
arrasa cerca de 
8.000 hectáreas

DAÑOS Las llamas alcanzaron seis pajares y 
dos viviendas vacías en la pedanía de Forna

DISPOSITIVO Veinte medios aéreos y 
numerosos efectivos terrestres y maquinaria

BIERZO

La provincia de León es, con 
142.347, la que más pensio-
nistas alberga, y con mucha 
diferencia respecto al resto 
de la comunidad. P4

LA HUELGA, 
PENDIENTE 
DEL PLENO

Los trabajadores del servicio de limpieza de 
Ponferrada suspenden la huelga indefinida que 
mantenían desde el lunes, pero advierten que 
la reanudarán si no se aprueban hoy las 
mejoras acordadas en el pleno municipal P12
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Tres días y cuatro noches dura 
ya la pesadilla de los vecinos de 
La Cabrera. El incendio que se 
iniciaba a última hora del pasa-
do lunes seguía, al cierre de esta 
edición, activo y sin control. Un 
fuego que estuvo originado por 
la mano del hombre y que ha 

devorado ya un perímetro de 
más de 8.000 hectáreas. Un am-
plio dispositivo se ha manteni-
do activo durante toda esta no-
che para seguir luchando con-
tra el fuego, reavivado por las 
rachas de viento y las altas tem-
peraturas. P2 Y 3

CAMPO 

El PSOE considera que la 
gestión de la campaña de 
riego ha sido «pésima»

LABORAL 

Los pensionistas 
leoneses cobran 
una media de 
900 euros al mes

El PSOE de Castilla y León acha-
có ayer a una «pésima» gestión 
del agua la polémica creada en la 
comunidad por el rechazo en la 
cesión de derechos de los regan-

tes del Alto a los del Bajo Duero 
y reclamó a la CHD y al Ministe-
rio de Agricultura y Medio Am-
biente que «no se inhiban de sus 
competencias». P19

MINERÍA 

UGT anuncia la «liquidación 
total» del sector del carbón 
para el mes de octubre
Para los sindicatos la situación 
terminal en la que se encuen-
tra la minería es una «cuestión 
política» y aseguran que no 

hay ningún impedimento téc-
nico para la compra de carbón 
nacional, que es más barato 
que el internacional. P6
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