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Luchar contra el  
suicidio sin tabúes

Notre Dame presta 
su organista a León

La Fiesta del Pastor 
reivindica al campo

Los colectivos piden sacar a 
la luz esta lacra Páginas 26 y 27

Olivier Latry estará en el 
Festival de Órgano Página 34

Ensalza la labor del pastoreo 
en el medio rural Página 16

León y Asturias pugnan por 
los trenes punteros de Renfe
u El modelo Avril, que llegará a España en mayo, traslada a un 70% más de viajeros y puede 
reducir el viaje por Pajares para contrarrestar los tres años más de espera por la Variante 
 Renfe  recibirá en mayo el tren 
de nueva generación de Talgo, 
preparado para cubrir anchos 

de vía variables y alcanzar ve-
locidades de 330 kilómetros por 
hora, unas condiciones técnicas 

que mejorarán el trayecto entre 
Gijón y León y que podría opti-
mizar el recorrido ferroviario a 

Madrid. León y Asturias esperan 
su llegada para compensar los 
retrasos de la Variante.  Página 6

 La celebra-
ción del Día de 
la Encina ayer 
en Ponferrada 
se convirtió en 
el escenario idó-
neo para la rei-
vindicación de 
nuevas oportu-
nidades que per-
mitan a la co-
marca diseñar 
un futuro tras el 
cierre de las mi-
nas y de las cen-
trales térmicas. 
Afrontar esta re-
conversión a tra-
vés de la unidad 
institucional fue 
el mensaje más 
escuchado en 
la fiesta bercia-
na. Las infraes-
tructuras y la 
generación de 
empleo a través 
de proyectos al-
ternativos aca-
pararon las rei-
vindicaciones 
realizadas en el 
acto político que 
se celebró en 
el salón de Ple-
nos del Ayunta-
miento. En las 
calles, la Virgen 
de la Encina es-
tuvo arropada en 
su procesión por 
miles de perso-
nas.  Página 12

L. DE LA MATA

EL BIERZO RECLAMA  
OPORTUNIDADES 
PARA REINVENTARSE

u España espera a Polonia 
tras barrer a Serbia en el 
Mundial de basquet Página D8

La urbanización 
de la estación de 
Feve reordenará 
el tráfico de las 
calles del entorno 
 El principal cambio del pro-
yecto de reordenación que 
baraja el Ayuntamiento es el 
cambio de sentido en la calle 
Renueva y la apertura de dos 
nuevas vías que unan  Padre 
Isla y Ramón y Cajal. Página 7

La discordia no 
cesa por las obras 
de concentración 
en Santa Colomba 
de Somoza Página 15

Las aulas se abren 
hoy para acoger a 
32.000 alumnos 
que cursan Infantil 
y Primaria Página 10

La Cultural golea 
al Athletic B (5-2) 
y suma su primera 
victoria tras dos 
empates Páginas D2 y D3 El golf triunfa en el 

torneo del Diario
Más de 300 participantes se die-
ron cita en el clásico del mes de 
septiembre Páginas D13 a D15
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