
FESTIVAL DE JAZZ

Benavent al 
frente del Trío
Di Geraldo y Pardo comple-
tan la propuesta del concier-
to de esta noche Página 43

UN HERBARIO PARA EL FUTURO NUEVOS USOS

El valle de Sabero ya tiene 
guardián de las especies

El cuerpo este del Palacio 
de Grajal, a restauración

Daniel Escapa desarrolla el proyecto 
becado por la Fundación Sabadell Página 16

Se rehabilitan la cubierta y el solado y se 
crea una sala multifuncional Página 44

 La rehabilitación de la senda del Carbosillo y el Arroyo del Va-
lle en San Andrés del Rabanedo, al menos en una parte, pretende 
poner fin a la sucesión de despropósitos que desde la conclusión 

de las obras en 2014 (después de una inversión de 2,2 M¤) sólo 
ha sumado abandono y deterioro. La maleza invade el canal, y los 
temporales han ido destrozando parte de su estructura. Página 9

fernando otero

Un fondo de 2,4 M¤ 
mejorará los 
regadíos y la 
eficiencia energética 
agrícola  Página 14

Los empresarios 
cargan contra el plan 
de ahorro «a la 
desesperada» del 
Gobierno Página 28

La pérdida de castaños en Valdeorras 
impulsará el mercado en El Bierzo

Mejoras en la seguridad de 
la circulación en La Lastra

 El aumento de la población 
obliga a hacer cambios en el di-
seño de la movilidad del barrio 
de La Lastra. La asociación de 

vecinos ha logrado del Ayunta-
miento pasos de cebra nuevos, 
levantar otros y cambios de sen-
tido para más seguridad. Página 7

 Desde Cesefor calculan que la 
pérdida de producción en la zona 
gallega a causa de los incendios 

de las últimas semanas, que arra-
só sotos de castaños y se consi-
dera una catástrofe para el sector, 

puede impulsar el mercado ber-
ciano especialmente en el nicho 
de la castaña de calidad.  Página 11

u La comarca ha restado casi 3.000 hectáreas de cultivo en menos de una 
década y las cosechas se han reducido con fuerza en las últimas temporadas

u El barrio tendrá nuevos pasos de cebra y 
cambia el sentido de la circulación en dos calles

EL CARBOSILLO BUSCA UNA SOLUCIÓN TRAS OCHO AÑOS DE LUCHA CONTRA TEMPORALES Y MALEZA

u León, Ponferrada, 
Astorga, La Bañeza, 
Cistierna, Sahagún y 
Villablino esperan la 
creación de este 
sistema de pequeñas 
audiencias Página 6

La agilización de la justicia 
con tribunales de instancia se 
retrasa hasta el próximo año
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