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El Pony Express centra hoy Astorga acoge un montaje Las cartas de Jane Austen
el serial americano »V6 y 7 de La luz interna »V3
llegarán en septiembre »V2
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CAMPO EL ÚLTIMO RIEGO SE EFECTUÓ EL 3 DE AGOSTO Y NO HAY RESERVAS PARA MÁS

TRANSPORTE

La sequía arruina la cosecha de
2.000 hectáreas en Villameca

Los beneficios de
Aucalsa caen a la
mitad durante el
primer semestre

I Unos600agricultoresquerieganconestepantanonopodránsacaradelante
suscultivos IEnpeligroel40%delmaízquedependedeLosBarriosdeLuna

I El peaje de la autopista que
enlaza León con Asturias ya
ha subido dos veces este año

Marian García León

Prácticamente todos los cultivos
de regadío dependientes del pantano de Villameca se perderán o
se logrará una cosecha de mala

calidad. Desde el Sindicato Central de Villameca confirman que
el último riego se efectuó el pasado 3 de agosto y sólo queda agua
para algunas zonas de la Cepeda
que no agotaron su primer turno

de riego. El balance es devastador.
Unas 2.000 hectáreas se ven afectadas por la escasez de agua. 3.000
parcelas, trabajadas por unos 600
agricultores dan por concluida la
campaña de los cultivos de rega-

dío, confirman desde el Sindicato
Central de Villameca. Por su parte, el 40% del maíz que se riega
con la aportación de Los Barrios
de Luna está en peligro por el mismo motivo. »P4

L.C. León

Los beneficios de Aucalsa se han
reducido a la mitad en el primer semestre del año pese a que el peaje
ya ha subido dos veces. »P6

SOCIEDAD

FIELES A LA CITA
OMAÑESA EN
PANDORADO
I FOTO SERGIO FERRERO
I DÓNDE PANDORADO
I CUÁNDO 15 DE AGOSTO DE 2012
I Los devotos no faltaron ayer a
la gran cita omañesa que cada 15
de agosto se celebra en Pandorado. Cientos de personas se acercaron al santuario para mostrar
su respeto y adoración por la Virgen y, siguiendo la costumbre y
cultura popular, el reparto del
‘pan dorado’ volvió a ser uno de
los momentos más esperados de
la jornada. Un año más, la provincia de León celebró ayer con devoción el día más festivo del año que
estuvo protagonizado por procesiones y romerías que se repitieron por toda la provincia para
honrar a la Virgen de agosto y al
patrón San Roque. »P8y9
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El Ayuntamiento
reanudación de recibe la obra de
las obras de la
la casa del poeta
carretera del Oza Leopoldo Panero

Muere en Gijón
una embarazada
por el estallido de
una olla a presión

F.L. Ponferrada

M.A. Reinares Astorga

Efe Gijón

Los vecinos del Valle del Oza y la
asociación Adesvo piden la urgente reanudación de las obras de
la carretera de Peñalba debido a la
peligrosidad del tramo actual en
obras. »P15

Diez años después de que comenzase el proceso de compra y restauración de la casa donde nació el
poeta Leopoldo Panero, el Ayuntamiento de Astorga ya ha recibido las obras. »P12

Una mujer de 36 años, embarazada de cinco meses, moría ayer en
Gijón tras estallarle en la cabeza
una olla exprés que manipulaba.
En el momento del suceso se encontraba junto a su marido. »P23
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