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La Melonera en la 
plaza del Grano
Pese a la incesante lluvia, la 
tradicional romería pone en 
valor  los usos y costumbres 
de la ciudad Página 11

PROVINCIACULTURASOCIEDAD

Valdevimbre 
festeja la vendimia

Un Purple con 
espíritu legendario

La cara más sana 
de la juventud

Los más pequeños acaparan 
la pisada de la uva Página 16

Tocan Perret, Hoodoo Gurus 
y Carlton J. Smith Página 42

Expo Joven cumple 19 años 
en la capital Página 33 y 34

Comercio y vivienda serán clave 
para relanzar el casco histórico
u Siete empresas concursan para diseñar una estrategia global que analice la situación actual 
y aporte medidas encaminadas a dinamizar el entorno, con un presupuesto de 145.200¤ Página 6

 Concluye una nueva campaña y en la plataforma logística de Torneros sólo se ha cosecha-
do maíz. Los 400.000 metros cuadrados reservados como negocio de transporte y distribu-
ción siguen a la espera del desarrollo que debe impulsar el Ministerio de Fomento. Página 7
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La AECC ofrece ayuda 
psicológica a más de 
cien pacientes en un año
 La Junta Local de la Asocia-
ción Española Contra el Cán-
cer (AECC) en Ponferrada ini-
ciará en octubre una ronda de 
contactos con los médicos de 
todos los centros de salud del 

El Bierzo. La asociación diseña un plan para 
trabajar de forma coordinada con los consultorios

Bierzo para establecer un pro-
tocolo de derivación de pacien-
tes oncológicos que requieran 
apoyo psicológico y dar a co-
nocer este servicio a los médi-
cos de familia. Páginas 12 y 13

Alerta en Astorga 
por la pérdida del 
30% de peregrinos  
que hacen la ruta  
por la comarca

Los estudiantes 
del IES de Valencia 
de Don Juan no 
irán tampoco a 
clase mañana Página 16

Absuelven a una 
médica de pagar 
198.000 euros de 
indemnización a 
una paciente Página 10

 La Asociación de Amigos 
del Camino de Astorga cons-
tata un decrecimiento de pe-
regrinos durante  los últimos 
diez años, que atribuye a la 
propensión a partir desde Sa-
rria y al auge que ha tomado el 
Camino Portugués. Página 15

TORNEROS, DE GRAN
ENCLAVE LOGÍSTICO 
A FINCAS DE MAÍZ 
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