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De Extremadura a Pandetrave, las merinas son una fiesta
 Prioro acogió ayer la Fiesta de la Trashumancia, todo un home-
naje a la forma de vida de los pastores, y a una tradición se que 
mantiene muy viva. La llegada de un rebaño de ovejas merinas 
(que se unirán a las 11.000 que ya pastan en los montes de la zona, 

hasta que el invierno las devuelva a Extremadura) fue la excusa 
parar recuperar tras dos años de espera la exaltación del pastoreo. 
Lucha leonesa, siega, mastines y gastronomía pastoril centraron 
una jornada de homenaje a las tradiciones. Página 17

 El jefe del servicio del Hos-
pital alerta de la relajación en 
la revisión de las lesiones der-
matológicas, porque los cán-
ceres cutáneos están crecien-
do en León. Páginas 36 y 37

El servicio de 
Dermatología 
aboga por la 
teleconsulta para 
detectar tumores

La Deportiva sigue 
manteniendo en la 
camiseta su 
vinculación con El 
Bierzo y León Página 30

El físico del CSIC 
Antonio Turiel 
advierte sobre el 
colapso del modo de 
vida actual Revista

La ermita de 
Trobajo busca 
voluntarios para 
abrir el templo a los 
peregrinos Página 6

Ponferrada espera 
1,6 M¤ para mejorar 
la dotación de su 
servicio de 
bomberos Página 12

u Una nueva tanda 
de casas será derruida 
para abrir el espacio 
de la nueva vía, cuya 
construcción 
comenzará el 
próximo otoño Página 5

El derribo de 12 edificios más 
avanza la preparación de las 
obras para la Ronda Interior

MÁS ALLÁ DE LA CULTURA EL PASADO EN UNA NOCHE

DEPORTES

El espíritu del CCAN 
nació hace ahora 50 años

El desfile de los templarios 
devuelve la magia al castillo

Un programa de actos recuperará la 
memoria del centro Páginas 46 y 47

Guido de Garda guía la custodia del Arca 
y el Grial entre miles de curiosos Página 14
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«Se puede hacer mucho  
más por León, exigir que 
los fondos europeos se 
adapten a su realidad» Páginas 10 y 11

fernando otero
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