
EL BIERZO SOCIEDAD

Relato del picador de Fabero 
que se quemó a lo bonzo

Mucho que avanzar para  
la nueva masculinidad

Se cumplen 42 años de la inmolación que 
aún estremece a Ponferrada Páginas 16 y 17

Un estudio evidencia el largo camino 
hacia la corresponsabilidad Páginas 28 y 29

CHD alarga a 
2040 el fin de la 
navegación con 
combustible en 
pantanos Página 19

La jueza abre una 
pieza en el crimen 
de Mansilla para 
indemnizar a la 
familia Página 21

fernando otero

La Semana Santa revive con total 
plenitud con un León volcado en 
encumbrar sus cortejos Páginas 12 a 15

El Encuentro 
da el toque 
de gracia

LIGA FEMENINA. El 
Embutidos Pajariel 
Bembibre se salva
El Embutidos Pajariel  
Bembibre permanece en 
la Liga Femenina tras su 
triunfo ante el Baxi Ferrol 
(47-80) y la derrota del 
Tenerife en San Sebastián 
(82-76). Página D12

u Biotecnología pidió 
en el curso actual más 
de un 12, seguida por 
Enfermería en León y 
Ponferrada, Veterinaria,
Fisioterapia y los 
estudios de Inef  Página 5

La nota de corte de nueve 
grados de la Universidad 
supera ya los diez puntos 

Año récord en 
las estaciones de 
esquí con 4 M¤ 
en ingresos  y 
215.000 usuarios
 Las instalaciones de es-
quí de San Isidro y Valle 
de Laciana-Leitariegos 
cerraron ayer una tem-
porada de éxito tras seis 
meses intensos de acti-
vidad y con los mejores 
registros alcanzados en 
los últimos años. Página 6

 El equipo berciano 
conquista una victoria 
necesaria ante el Lugo 
(3-1) para tener opcio-
nes de meterse en el 
play off de ascenso a 
Primera División a fal-
ta de seis jornadas para 
el final. Páginas D2 y D3

 Los goles de Solís, 
Aarón y Gaztañaga an-
te el Sanse (0-3) dan 
un triunfo salvador a la 
Cultural en su objetivo 
por asegurar la catego-
ría y no complicarse en 
un final de liga iguala-
do. Páginas D4 y D5

PRIMERA FEDERACIÓN. La Cultural da un paso 
casi definitivo para salvar la categoría

SEGUNDA DIVISIÓN. La Ponferradina vence al 
Lugo y aún aspira al play off de ascenso
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