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Joarilla desempolva a las 
‘chicas guerreras’ de Coz

La amenaza de la llegada 
de nuevas infecciones

El nuevo festival intergeneracional 
reúne 14 grupos en tres días Página 34  

La irrupción de otro virus zoonótico 
pone en alerta a los expertos Página 26

Olegario dejar crecer en aceras 
de Ponferrada matas de la planta 
con la que se hace la burundanga
u Ejemplares de estramonio alcanzan hasta un metro de altura en el barrio de La Rosaleda Página 10

La provincia llega 
al ecuador del 
verano con caída 
en la ocupación 
hotelera del 9% 

La acusada por el 
crimen pide para 
su novio cinco 
años de cárcel por 
amenazas Página 13

Condena de dos años 
a un joven de 20 años 
por un chupetón a 
una chica de 13 Página 8

 Las perspectivas de septiem-
bre no son muy positivas a es-
tas alturas en el sector. Página 5

 El 15 de agosto 
marca la vida en 
incontables pue-
blos de la pro-
vincia, que viven 
su día más gran-
de a caballo en-
tre la fiesta de la 
Asunción y la de 
San Roque (mar-
tes, día 16). La Ba-
ñeza revive este 
puente su tradi-
ción alfarera con 
la tradicional fe-
ria internacional 
que alcanza la 36ª 
edición, gracias al 
apoyo de la Fun-
dación de Caja 
Rural. Página 16

DANIEL PISABARRO

TRADICIóN ALfARERA 
EN LA BAñEzA EN EL 
PUENTE DE AgOSTO

Las carencias en la línea a La
Robla frenan la alta velocidad

 La adaptación de la actual pla-
taforma entre León y La Robla 
dejará la infraestructura ferro-
viaria marcada por un buen nú-
mero de anomalías que impedi-
rán su comparación con otras 
líneas de alta velocidad. El 

puente de Trobajo del Camino 
es un problema evidente pero 
se acumulan otra serie de con-
flictos que impedirán la circu-
lación de trenes a velocidades 
superiores a los 160 kilómetros 
por hora, muy lejos de los 300 

que se alcanzan en estos mo-
mentos en los diferentes tramos 
que unen León con Madrid. El 
proyecto ideado por el PP y el 
Foro en 2018 para la unión con 
La Robla se ha quedado seria-
mente diezmado. Páginas 6 y 7 

u Las obras en marcha para reformar la línea mejorarán sus prestaciones 
pero quedará muy lejos de otros trazados por los que circulan los trenes AVE

La Deportiva abre hoy 
en Cartagena su décima 
temporada en la Segunda 
División Página D2

Pobre papel de la Cultural 
en el 3x1 de Benavente 
a dos semanas del inicio 
de la temporada Página D3

FIESTAS 
PATRONALES DE 
NTRA. SRA. DE 

LA ASUNCIÓN Y 
SAN ROQUE

Del 5 al 16 de
Agosto 2022
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