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VUELVE LA REVUELTA

TRADICIÓN RECUPERADA

Los Irmandiños retornan
al castillo de Ponferrada

Las labores artesanales se
citan en la plaza del Grano

La recreación de la revolución ocurrida
hace 550 años toma las calles Página 14

La romería de La Melonera devuelve el
sabor de antiguas costumbres Página 12

La integración del
tren no estará
concluida al menos
hasta la primavera
u El AVE espera desde hace tres años las
pruebas para alcanzar la máxima velocidad
 El calendario pactado entre
el Ministerio de Fomento y el
Ayuntamiento de León estableció el fin de las obras de integración para finales de este año. Sin
embargo, los retrasos tanto en la
ejecución como en las licitacio-

DEPORTES

El Ademar sigue
invicto en Europa
El equipo leonés recupera su
mejor versión en ataque para
derrotar 31-28 al Dinamo
Bucarest rumano. Páginas
30 y 31

El Mercado del
Conde se gestionará
como cooperativa
para dinamizar el
comercio Página 10
HOY CON EL DIARIO

nes trasladan ahora el final de la
obra al menos hasta la próxima
primavera. Tampoco hay noticias de las últimas pruebas de
seguridad para que los trenes
puedan circular a más de 300 kilómetros por hora. Páginas 6 y 7

El Bierzo

Los Pueblos más
Bonitos de España
exigen inversiones
para frenar el
deterioro que sufren
 Reunida en Peñalba de Santiago y Ponferrada, la asociación de
pueblos lleva el 15 de noviembre
al Senado un paquete de medidas en defensa de las zonas rurales emblemáticas, que padecen déficit de infraestructuras
de transporte y tecnología, y falta
de financiación para la recuperación de los cascos históricos que
les han hecho famosos. Página 13

paradilla
se recupera
en madreñas

marciano pérez

 Pájaros son los de Paradilla, y la Romería de los Pájaros la que desde
ayer se recupera, después de 50 años. Y no de cualquier manera. Subida desde Geras en madreñas, pendones en la cima y viandas, música
y artesanía para los asistentes. Una fiesta de las de siempre. Página 19

Babia abre una guardería
tras 20 años sin actividad
en las antiguas escuelas
u El Jardín de los Nenos acogerá a cinco pequeños
de hasta dos años con un maestro especializado
 San Emiliano toma la iniciativa para luchar contra la
despoblación e intentar fijar
el empleo en el municipio. Y

ofrece a todas las localidades
de Babia y Luna plazas para
poder conciliar la vida familiar
y laboral en la zona. Página 18
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