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Villamondrín sigue fiel a la tradición de que a nadie le falte el pan  
  Pan bendecido y repartido en Villamondrín de Rueda, como 
manda la tradición, que narra que una de las vecinas, que murió 
sin descendencia, legó sus tierras hace 300 años para que se cum-
pliera este mandato que se instauró en 1725. La única condición 

que puso fue que se entregara a cada uno de los fieles la ‘hoga-
cina’, que en la actualidad se ha convertido ya en uno de los hi-
tos tradicionales de la localidad, pero que fue durante siglos un 
sustento de días para la gran mayoría de las familias. Página 18

 Los proyectos están apro-
bados desde 2019 pero atas-
cados en trámites. Página 8

Diez mil coches 
se atascan a 
diario en cuatro 
pasos a nivel de 
Villaquilambre

La federación 
anuncia el adiós de 
Luis Enrique y la 
llegada a la Roja de 
De la Fuente Página 31

El agua de 20.000 
bercianos será 
digitalizada para 
ahorrar y evitar 
robos Página 15

u Los trabajadores 
registran en Trabajo 
la convocatoria del 
paro, que comenzará 
el día 21 de diciembre 
y se extenderá hasta 
el 7 de enero Página 6

La huelga del CTR amenaza  
con llenar de basura toda la 
provincia estas navidades

EL BIERZO CULTURA

Ponferrada se cita con su 
pasado ferroviario

Lo moda sixtie deja paso a 
la música mod del Purple 

El Archivo Histórico ‘desempolva’ viejas 
imágenes de la estación Páginas 12 y 13

Hoy se dan cita The Hurricanes, The 
Fleshtoness y Octubre Página 43

HOY CON EL DIARIO

DEPORTES

fútbol/ 2ª división

Levante 0
Deportiva     0

Los mejores mastines 
se pasean por la capital 

Lo dicen los astros: este 
2023 será seco y caluroso

 ‘Superviviente I de Carran-
ca de Hierro’ y ‘Sombra de Ex-
trexaldas’ son los mastines, 
macho y hembra, vencedores 

adultos del campeonato provin-
cial que durante todo este año 
ha acaparado la atención de las 
ferias de los pueblos.  Página 16

 La tendencia que pronosti-
ca no tiene nada que ver con el 
cambio climático, sino que está 
escrita en el cielo. «Los astros 

están posicionados en esa ten-
dencia y Júpiter, Saturno, Co-
nos y Eolos ‘no juegan a los da-
dos’», asegura. Páginas 35 y 36

u La plaza de la Catedral acoge mañana la entrega 
de premios a los campeones de la provincia 

u El arquitecto Francisco Alonso ya ha terminado  
el almanaque para la agricultura y la construcción

El Bierzo
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