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Internet se hace fuerte
en el sector del sex shop

Pajares une la exigencia de
mejores infraestructuras

En León sólo sobrevive una tienda pese
a la pujanza del negocio Páginas 42 y 43

La provincia se alía con el Principado
en la Feria de Muestras de Gijón Página 7

Rescatan a mano
3.000 peces en
el Eria atrapados
por la sequía
u Los agentes medioambientales actúan en
las pozas para evitar una catástrofe ambiental
 Cinco operarios se afanaron
durante cuatro días para salvar
800 truchas y 2.000 carpas que
se habían quedado atrapadas en
pozas aisladas en el cauce del río

CULTURA

Eria. Las labores también se extendieron al Duerna, porque la
sequía ha llevado sus caudales
a mínimos historicos y amenaza su fauna piscícola. Página 16

La ‘ley mordaza’
recaudó 2,2 M¤
en León por casi
4.000 delitos en
tres años
Página 6

Eolas se hace
discográfica
La cantaora María Valdivieso
funde la obra de Gamoneda
o Mestre con el flamenco en
su trabajo ‘Tribu’ Página 51

El Bierzo
Torre quiere una red
berciana de centros
de la memoria del
ferrocarril Página 12

En una prueba reina muy atractiva el triunfo fue para la Honda de Manuel Hernández. FERNANDO OTERO

Monólogo a todo gas
u El cartagenero Manuel Hernández se muestra intratable en las calles de La
Bañeza u Benjamín Grau recibió el homenaje por sus seis triunfos Páginas 28 a 33

Un incendio en las
inmediaciones del
Monte San Isidro
corta la N-630
 El fuego iniciado en un coche
en la carretera se propagó a primera hora de la tarde por la zona del Polígono Industrial de Villaquilambre y obligó a cortar
durante más de una hora la nacional León-Asturias. Los esfuerzos del operativo se centraron
en evitar su propagación hacia
zonas habitadas y hacia el bosque del espacio natural. Página 8

Bomberos y forestales controlaron el incendio. RAMIRO
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