
CULTURA

Imágenes que 
hacen historia
Un nuevo libro de Fernández 
Castañón desvela 900 fotos 
inéditas Páginas 50 y 51

Asprona aplica 
en Cerezales una 
técnica pionera de 
cuadrofonía para 
gran discapacidad
 Un taller proporciona un 
mundo de música y sonidos 
en cuatro direcciones a per-
sonas que carecen de len-
guaje verbal. Páginas 41 y 42

Un plan de choque adaptará los 
parques inseguros a la normativa
u El Ayuntamiento tiene previsto invertir 800.000 euros a lo largo del mandato para revertir 
una situación que afecta al 95% de las instalaciones infantiles, especialmente en la periferia

RAMIRO

 
No faltó 

el ingenio en el desfile 
de la capital en un sábado con 

toques geniales en La Bañeza Páginas 12 a 20

El buen humor 
sale a la calle

HOY CON EL DIARIO

ARSENIO TERRÓN 

director general de la fundación 
ciudad de la energía

«Almacenar la 
energía va a ser 
una necesidad que 
España tiene que 
asumir» Página 21

El Bierzo

El Gobierno tiene 
previsto cerrar la 
rampa de Pajares 
cuando esté lista 
la Variante Página 9

PROVINCIAFÚTBOLBALONMANO

Ganó el más burro 
de la feria coyantina 

La Deportiva cede 
frente al Girona (2-0)

El Ademar pierde y dice 
adiós a sus opciones

Gran acogida del concurso 
de garañones Páginas 23

La falta de efectividad condena 
al equipo berciano Páginas 34 y 35

Los leoneses caen ante el Gorenje  
(23-26) en un mal día Páginas 32 y 33
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