
TRIUNFO ‘IN EXTREMIS’ 
DE LA PONFERRADINA

La Deportiva vence al Adarve (3-4) 
con un gol de Yuri en el descuento 
y encarrila la permanencia P42

VILLACELAMA GANA 
VIDA Y TALENTO P8 y 9

TURISMO 

El mal tiempo rebaja el impacto 
económico de la Semana Santa

Las multas por conducir sin 
carné en las carreteras de la 
comunidad se redujeron un 
tercio durante los últimos 
cinco años. P4

SEGURIDAD 

Tráfico contabilizó 
el año pasado más 
de cien multas por 
conducir sin carné

CANCELACIONES Los hoteles no se llenaron 
y la Cámara cree que hubo menos visitantes

EN POSITIVO El turismo rural llegó al 100% 
y los hosteleros se muestran «satisfechos» P2
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BIERZO 

Un tercio de los 
municipios más 
afectados por el 
fuego están en 
la comarca P10

La ‘Guía para la prevención de 
la violencia de género’ llega a 
través de charlas a los padres 
y alumnos de una veintena de 
centros educativos de la ciu-
dad, e incluso de algún centro 

de la provincia. Un nuevo pro-
yecto de la Unidad de Aten-
ción a la Familia para evitar 
casos de violencia de género 
entre los más jóvenes a través 
de la prevención. P5

MUNICIPAL 

Plan para formar a 1.500 
adolescentes y prevenir 
así la violencia de género

Adiós                  Adiós                  
al lutoal luto

León despidió ayer con la León despidió ayer con la 
Resurrección una Semana Santa Resurrección una Semana Santa 

condicionada por la lluvia condicionada por la lluvia P27P27
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