
ENTREVISTA A JAVIER MENÉNDEZ, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN LEONESA DE COMERCIO (ALECO) 

«El comercio no aguantará otra caída del 
consumo como las de anteriores crisis»

LEÓN «Hay futuro, pero si cada uno tira de la 
cuerda hacia un lado, el carro no se moverá»

GOBIERNO «Las medidas energéticas van a 
favorecer aún más las compras por internet»

Con las medidas de ahorro ener-
gético como telón de fondo, el 
presidente de la Asociación Leo-
nesa de Comercio (Aleco), Ja-

vier Menéndez, analiza la situa-
ción del sector y alerta de que 
no podrán soportar una nueva 
debacle del consumo como las 

vividas durante las últimas cri-
sis. Considera que el control de 
las temperaturas va a favorecer 
aún más las compras por inter-

net y apela a la responsabilidad 
de los políticos a la hora de tra-
bajar de una vez por todas por 
el futuro de la provincia. P2 Y 3

LA CULTURAL ARROLLA A 
LA ARANDINA (0-6)

El equipo leonés supera la primera ronda de la Copa 
Federación con un gran partido en el que destacó el 

canterano leonés Percan con tres goles P34
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TIEMPO PARA DISFRUTAR... Y RECORDAR
Villadangos celebra de nuevo su ‘Batalla medieval’ como punto fuerte de unas jornadas de fiesta V4

La ausencia de lluvias y las olas 
de calor que han azotado desde 
el mes de junio a Castilla y León 
preocupan a sus habitantes. Grie-
tas en unos pantanos cada vez 

más bajos de nivel, cortes pun-
tuales de agua y camiones cister-
na viajando por las carreteras 
para abastecer a los pueblos son 
algunas de sus consecuencias. P6

MATALLANA DE TORÍO 

La sequía hace mella y deja 
cortes de agua, barreños y 
bares con horario reducido

El mal estado de la carretera 
de Burbia, dependiente de la 
Diputación, provocó ayer una 
nueva protesta de los vecinos 
y usuarios de la zona. P9
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Un momento de la protesta de ayer. :: L.N.C.

Los usuarios de 
la carretera de 
Burbia protestan
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