
VESTAS: TENGO 
UNA CARTA PARA TI

Andrés Turienzo ‘Piru’ completó ayer 
los 2.500 kilómetros de su reto para 
llevar la voz de León hasta Aarhus P3

CONSEJOS PARA NO 
CAMBIAR DE RUEDAS P4

SEQUÍA La cruda situación del 2017 ha 
impulsado las buenas prácticas agrícolas

CAMPO 

Los embalses acumulan hoy más 
de la mitad de su capacidad total

De una sequía histórica a un 
ahorro nunca visto. Los embal-
ses de la Confederación Hidro-
gráfica del Duerdo (CHD) cuen-

tan con un ocupación por enci-
ma de la mitad su capacidad to-
tal en el final de la campaña de 
riego y del año hidrológico. La 

situación actual de los embal-
ses  era algo inimaginable hace 
un año cuando Barrios de Luna 
era la imagen de la sequía en Es-

paña. La meteorología favora-
ble y las buenas prácticas agrí-
colas han favorecido unas re-
servas de agua muy valiosas. P2
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GILLOU LLENA DE  
MAGIA LA ‘PULCHRA’ 

El maestro que estrenó el órgano  
de la Catedral tras su restauración  

volvió ayer a darle vida cinco años después. P23

Las posibles vícitmas idenfi-
ficadas en varios estableci-
mientos proceden en su ma-
yoría de países sudamericanos 
y del este de Europa. La ope-
ración, en el marco del plan 
policial contra la Trata de Se-

res Humanos, se saldó con la 
detención de cuatro personas, 
tres de ellas en situación de 
estancia irregular y otra con 
resolución de expulsión en vi-
gor, según confirmaron ayer 
fuentes oficiales.  P9

SUCESOS 

Identifican a 16 posibles 
víctimas de explotación 
sexual en clubes de León

PRECIPITACIONES La meteorología ha 
favorecido unas reservas nunca vistas

TRIBUNALES 

Prisión sin fianza 
para el hombre 
acusado de asestar 
diez puñaladas  
a su expareja 
El juez le investiga por dos 
delitos. Uno de tentativa de 
homicidio contra su esposa, 
con la que ya no convivía 
desde hace más de un año. Y 
otro de lesiones contra la úni-
ca hija en común de la pare-
ja, que fue testigo de la agre-
sión a su madre. P9
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BIERZO 

El Ayuntamiento 
espera que el ARU 
de la Puebla Norte  
cree 150 empleos 
directos al año P14
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