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Astorga premia 
a Marisa Paredes
El Festival de Cine homenajea 
a la veterana actriz con su 
premio de honor Página 43

La sequía castiga al mundo rural y 
5 pueblos reciben agua en camiones
u La Diputación ha suministrado 350.000 litros este verano u El incremento de la población 
complica un verano sin precipitaciones u El volumen de los embalses se reduce un 22% Página 15

Fomento no 
prevé instalar 
semáforos con 
pulsador en la 
León-Astorga

Templarium da 
por concluida la 
época de cierre 
de comercios 
en Ponferrada

El Estado incluye la 
A-231 dentro del plan 
especial de tráfico 
ideado para el G-7 
de Biarritz Página 7

 La asociación presenta su 
Feria de las Rebajas y destaca 
la recuperación de estableci-
mientos tras concluir la etapa 
más dura en la ciudad. Página 12

 El Ayuntamiento de Valver-
de insiste en reclamar más 
seguridad y recuerda que en 
2015 se anunciaron unas con-
traprestaciones por el pinta-
do de la raya continua en la 
N-120 que complicó la movi-
lidad en los pueblos. Página 7

DEPORTES SOCIEDAD

Con un millón bajo el 
brazo para la Deportiva

El envejecimiento también 
complica las donaciones

El chino de 39 años financia al equipo 
por entrar en la plantilla Páginas 30 y 31

El banco de sangre recibe menos visitas y 
pide un relevo generacional Páginas 35 y 36

u La prisión provincial tiene ahora 768 presos 
frente a los 1.862 que llegó a acumular en 2008 

El número de reclusos 
de Villahierro cae hasta 
un mínimo histórico

 El descenso de 73 reclusos 
con respecto al año pasado de-
ja ahora al centro penitencia-
rio ubicado en Mansilla de las 
Mulas en la cifra más baja des-
de que alcanzó su pleno fun-

cionamiento en 2003. El exce-
so de presos ha sido siempre 
criticado por los sindicatos de 
funcionarios de prisiones por-
que genera una mayor insegu-
ridad y conflictividad. Página 6

El Bierzo

Una empresa vasca 
instala el dispositivo 
para formar a los 
estudiantes sobre 
los Airbus Página 8

Cuarto 
simulador 
en la ULE

RAMIRO
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