
Ocho nuevos 
fisioterapeutas 
refuerzan en los 
centros de salud 
la rehabilitación

San Andrés licita el 
proyecto para que el 
nuevo puente de San 
Juan de Dios no acabe 
en un embudo Página 7

 Atención Primaria eleva a 25 
los profesionales que también 
permitirán aliviar el servicio 
de Traumatología. Página 8

CULTURA EL BIERZO

Santa Colomba difunde en 
Madrid su proyecto pop

Nueva vida para los viejos 
hitos que guiaban la N-VI

El Archivo impulsado por Álex Cooper 
se presenta en sociedad Página 50

Fomento decora la Autovía del Noroeste 
con los antiguos monolitos Páginas 14 y 15

HOY CON EL DIARIO
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Racing de Ferrol 1
Cultural 1

Indignación en el campo por 
el nuevo ataque del Gobierno 
criminalizando el azúcar
u Pide al ministro Garzón que abandone la moqueta porque la obesidad es un problema complejo Página 20

MARCIANO PÉREZ

La Bañeza recupera el Carnaval... en octubre
 La localidad con mayor tradición carnavalera 
de la provincia fue el escenario ayer de un sin-
gular pasacalles más propio del inicio del año 
pero que en esta ocasión se celebró en otoño. El 
I Congreso Internacional del Carnaval se cerró 

con un desfile en el que intervinieron 16 grupos, 
con 241 personas llegadas de todo el noroeste de 
la Península como representantes de los antrue-
jos. La celebración se cerró con la quema de un 
jurru gigante de Alija del Infantado. Página 22

 La operación se firma con seis bancos y 
reordena el plan de pago a proveedores pues-
to en marcha en 2012. El cambio se ideó du-

rante el pasado mandato pero no ha sido po-
sible activarlo hasta que la deuda ha bajado 
del 110% de los ingresos corrientes. Página 6

DEUDA MUNICIPAL. El Ayuntamiento de León 
refinancia los 110,2 millones de euros y logra 
un ahorro de 4,8 al año en pago de intereses
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