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MESSIAEN Y 
BACH EN LAS 
MANOS DE 
OYÁRZÁBAL

El organista vitoriano 
Daniel Oyarzábal se 
reencontró ayer lunes 
con el flamante órgano 
de la Catedral de León 
en la recta final del 
Festival Internacional 
de Órgano. Oyarzábal 
comenzó su actuación 
con la interpretación de 
la célebre sinfonía de la 
Cantata BWV 29 de 
Bach, para continuar 
con obras de 
Mendelssohn, Brahms y 
Messiaen, el gran 
referente de este 
instrumento del siglo 
pasado, entre otros. P28

RÉCORD HISTÓRICO La provincia atrajo a 
92.662 viajeros, un 7,4% más que en 2015

SIN VARIACIÓN La estancia media sigue 
en 1,51 días, dato similar al de hace un año

ECONOMÍA 

El turismo cierra el mejor mes 
de septiembre en dos décadas

Los primeros atisbos de la recu-
peración económica, la crecien-
te promoción de la ciudad y de 
la provincia y la llegada del AVE 

hace ya algo más de un año si-
guen proporcionando buenos da-
tos en materia turística. En este 
sentido, el pasado mes de sep-

tiembre se saldó con un total de 
92.662 viajeros que pasaron por 
la provincia, dato que supone un 
incremento del 7,4% en compa-

ración con el mismo periodo del 
pasado ejercicio (son 9.410 más 
que entonces). Es el mejor dato 
de toda la serie histórica. P2

Un informe de la compañía 
Randstad prevé que durante 
la campaña navideña se con-
tratarán 1.060 personas en la 
provincia de León. Desde Ale-
co no se es tan optimista aun-
que desde la Fele se confía en 
que se pueda vender más que 
en años anteriores. P3

LA CULTURAL COLGARÁ 
EL ‘NO HAY BILLETES’

El equipo leonés, que vuelve a tener convenio 
con la Diputación cinco años después, confía 
en llenar mañana el Reino de León  P38 A 40
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LOS SELLOS QUE 
PEREGRINAN P22

SUCESOS 

Detenido un joven 
de sólo 19 años por 
causar lesiones a una 
mujer en Ponferrada 

El profesor del Campus del 
Bierzo denunciado por una 
alumna de haberle acosado 
sexualmente ha sido decla-
rado culpable por el magis-
trado del Juzgado de lo Pe-

nal número 1 de Ponferrada  
que le pide una pena de un 
año y once meses de prisión 
que no cumplirá por carecer 
de antecedentes y nueve 
años de inhabilitación P14

 

Declarado culpable el 
profesor universitario 
acusado por acoso sexual

BIERZO

LABORAL 

La campaña de 
Navidad generará 
más de un millar 
de empleos en la 
provincia leonesa

SOCIEDAD 

Sindicatos de funcionarios 
denuncian de nuevo más 
agresiones en Villahierro
Csif ha denunciado el ‘se-
cuestro’ de un médico y una 
auxiliar de enfermería, la 
amenaza a un funcionario 

con un punzón, una pelea 
entre internos y la muerte 
de otro preso presuntamen-
te por sobredosis. P5

La Policía Municipal de Ponfe-
rrada detuvo a un joven de 19 
años acusado de un delito de 
violencia de género. El deteni-
do agredió en la calle a una mu-
jer que acabó en el hospital. P16
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