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DEPORTES CULTURA

La Deportiva se encomienda 
a la Virgen de la Encina 

El monasterio de Sandoval 
estrena claustro y galería

El equipo berciano cumple con el ritual 
de la patrona de Ponferrada Página 33

El Camino de Santiago recupera una de 
sus joyas a su paso por León Página 43

La jueza del caso 
de La Torre pide 
un informe sobre 
las causas de la 
muerte del joven
 La defensa del sospecho-
so del crimen considera que 
la puñalada no tenía que ser 
mortal de necesidad Página 8

CHD alerta del agravamiento 
de la sequía con el peor dato 
de los pantanos en cinco años 

 La falta de precipitaciones y 
las elevadas temperaturas en la 
cuenca del Duero  se han tradu-
cido en un empeoramiento de la 

situación de reservas de agua 
embalsada, que registra actual-
mente «el peor dato de los úl-
timos cinco años», según CHD, 

que pone el énfasis en la mala si-
tuación de Villameca, la peor de 
la cuenca, y en la mala evolución 
del sistema Órbigo. Página 15

u Villameca, al 22 por ciento de su capacidad, es el que presenta el 
estado más preocupante, con el Órbigo en situación desfavorable

fernando otero 

La inauguración en Sabero de la vía ferrata con el puente 
tibetano más largo del país coincide mañana con la puesta 
en servicio de dos telesillas en San Isidro Páginas 9 y 17

La montaña toca el cielo

u El Ministerio de 
Transportes ya no da 
cuenta del acuerdo 
que firmó la Junta 
con el Gobierno sobre 
el desvío y que se iba 
a aplicar en 2018 Página 6

Los camiones siguen cegando 
la N-120 por la inoperancia del 
plan para sacarlos a la AP-71

El Bierzo
Burbia protesta por 
la carretera y la 
Diputación saca a 
licitación la obra por 
900.000¤ Página 11
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