
u El daño está siendo grave en 
algunas zonas de la comarca, 
especialmente al sur del Sil, con 
la cepa en plena fase de envero

 Julio Alberto Calvo muestra los daños provocados por el jabalí en sus viñas. ana f. barredo

El jabalí arruina 
la uva berciana 
por el hambre 
y los incendios

La Junta recomienda que se 
advierta con urgencia de la 
presencia de osos en los 
núcleos urbanos Página 16

 Los jabalíes se han convertido en el prin-
cipal enemigo de los viticultores bercianos 
y aunque la Junta de Castilla y León ha au-
torizado esperas nocturnas son insuficien-
tes, aseguran los perjudicados. Página 11

DEPORTES SOCIEDAD

Treinta años de la lucha de 
Gavela en los Juegos del 92 

Una leonesa pionera en el 
voluntariado en Ecuador

El atleta leonés recuerda la maratón en 
la que acarició el diploma Página 26

Itziar Moreno abre la cooperación 
internacional de Cáritas Páginas 31 y 32

u Pedro Sánchez no 
recula ante las CCAA 
reacias y mantiene la 
regulación, aunque 
se abre a propuestas 
para llevar el plan 
ante Europa Páginas 6 y 7

León se prepara para poder 
asumir el decreto energético 
que no tiene marcha atrás 

El día más caluroso de 
la historia se vivió en 
Ponferrada el 17 de julio

 La estación metereológica 
de La Virgen alcanzó 38,2 gra-
dos de temperatura máxima al-
ta el pasado día 17 de julio, el 
valor más alto desde el 29 de 

León rompió el techo del termómetro el pasado 
mes, con 38,2 grados en León y 41,5 en El Bierzo

julio de 1942 que, con 36,5 gra-
dos. Ponferrada alcanzó los 41,5 
grados el mismo día, batien-
do el récord del 27 de julio de 
1951, con 40,4 grados. Página 13

El Partido Popular denuncia 
que la mugre se apodera de 
las calles de León, «un 
museo del graffiti» Página 8

Se complica la 
extinción del incendio 
de Boca de Huérgano, 
que avanza lento pero 
en dos frentes Página 18
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