
 El 17 de junio se celebra en la ciudad la pri-
mera gran oposición, con una plaza de docen-
te de Primaria por cada 16 aspirantes. Página 5

 CHD anunció el año pasado la construcción de nuevas rampas que debían estar colo-
cadas el mes pasado, pero la temporada de riego ha comenzado sin que se hayan coloca-
do las instalaciones para evitar la muerte de animales arrastrados por las aguas. Página 16

Los 4.000 opositores a las 
plazas de magisterio 
llenan los hoteles de León, 
que disparan sus precios

PROVINCIA. El Canal de Arriola no resuelve sus 
problemas de seguridad y sigue siendo una 
trampa mortal para decenas de animales 

emilio naranjo

FIESTA DEL PRIORATO PRESERVAR EL LEGADO

San Miguel de Escalada 
recupera su tradición

Memoria de 12.000 plantas 
leonesas en el Botánico

El monumento mozárabe celebra la 
misa que recuerda su pasado Página 17

El Real Jardín Botánico guarda especies de 
la provincia desde el año 1803 Páginas 26 y 27

u Sin neveros y con 
las reservas de agua 
en mínimos, la tierra 
húmeda por 
naturaleza se suma a 
la preocupación por 
falta de lluvias Páginas 12 y 13

La sequía amenaza el caudal 
de los cientos de arroyos que 
recorren la zona de Ancares

Noventa abogados optan a la bolsa 
de empleo temporal para ser 
letrado del Ayuntamiento Página  7

La cárcel de Villahierro refuerza la 
seguridad ante la ofensiva de los 
yihadistas a los funcionarios Página  6

Condenados dos menores por vender 
paracetamol a un niño con depresión 
y hacerle creer que era cocaína Página 19

Alcaraz arrasa en Madrid  y apuntala su proyección
 El campeón más joven en la historia del Mu-
tua Madrid Open fue arrollador en todo el torneo. 
Especialmente en la final, donde terminó con el 
alemán Alexander Zverev en poco más de una 
hora. Fue la culminación a un ciclo brillante, don-

de quemó una etapa detrás de otra. Ganó a Ra-
fael Nadal, el ganador de veintiún Grand Slams 
y cinco veces en Madrid. Y a continuación al nú-
mero uno del mundo, el serbio Novak Djokovic. 
El futuro del tenis español ya es presente. D16
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