
MAÑANA SE CUMPLEN DIEZ AÑOS DE LA SUPRESIÓN DEL TRÁFICO DE FEVE ENTRE PADRE ISLA Y LA ASUNCIÓN 

Una década esperando el tren-tranvía
LOS CONVOYES A la espera de licitación 
con un horizonte que ronda los tres años

LA NORMATIVA La Agencia de Seguridad 
valora las alegaciones antes de la aprobación

Diez años en vía muerta. Este sá-
bado, a las diez y diez de la no-
che, se cumplirán diez años des-
de que el último tren de la ya de-
saparecida Feve salió de la esta-
ción de Padre Isla antes de que 

se cortase el tráfico para acome-
ter la integración urbanística de 
la línea en el tramo de 2,6 kiló-
metros de longitud que llega has-
ta el apeadero que se encuen-
tra en el barrio de La Asunción. 

El plan previsto entonces era que 
la circulación se recuperase a 
principios de 2013 tras elevar la 
cota de la vía y lograr la permea-
bilidad entre ambos lados de la 
misma. Y esa permeabilidad se 

logró con la conclusión –en mayo 
de 2018– de la obra civil de la in-
tegración, pero el tren-tranvía 
no ha llegado todavía y los via-
jeros siguen haciendo en auto-
bús los recorridos. P2 Y 3

EL PREMIO LETEO 
MÁS MUSICAL 

El cantautor cubano Silvio Rodríguez 
recogerá el galardón el lunes 27 de 
septiembre en el Auditorio P21 a 23

EL ADEMAR, PLAGADO DE 
BAJAS, VISITA AL SINFÍN P34
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La capilla de Santa Nonia reabre tras las reformas acometidas 
por las cofradías del Dulce Nombre y de Angustias P7

HOGAR, COFRADE HOGAR

Los grupos de la oposición en 
el Ayuntamiento de Ponferra-
da, excepto el PRB, han presen-
tado una propuesta al Gobier-
no municipal para que trabaje 

de forma consensuada con to-
dos los representantes muni-
cipales en una reforma fiscal 
global que afecte al conjunto 
de los tributos locales.  P14

 

Fuerzan un pleno a fin de 
solicitar una rebaja de los 
impuestos en Ponferrada

BIERZO

SANIDAD 

Los límites de aforo fijados 
en hostelería y comercio se 
suprimirán desde el martes
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La Junta anunció ayer la re-
tirada de todos los límites de 
aforo fijados hasta el momen-
to, también en hostelería y tu-
rismo, a partir del próximo 

martes. Se mantiene la obli-
gatoriedad del uso de masca-
rillas en interiores y la distan-
cia, así como los protocolos en 
residencias y colegios. P6

SEGURIDAD 

La provincia registra al año 
60 accidentes en rotondas
Las rotondas, glorietas o inter-
secciones giratorias son las zo-
nas de las vías donde más erro-
res cometen los conductores 
al circular, muchas veces por 
desconocimiento de las nor-

mas y esto es sinónimo de ac-
cidente. En León, el 8,05% de 
los accidentes con víctimas su-
cede en una rotonda, un dato 
punto y medio por debajo de 
la media nacional. P4
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