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El ajo lleva a Santa Marina
a unas veinte mil personas

La Cultural presenta sus
tres nuevas equipaciones

Doscientos puestos de venta dan olor y
sabor a una tradición secular Página 20

Kappa propone colores contundentes y
corte clásico para el vestuario Página 35

INFRAESTRUCTURAS u ABRE EL TRAMO PUENTE VILLARENTE-SANTAS MARTAS DE LA LEÓN-VALLADOLID

El Bierzo

Merayo adjudica
la limpieza viaria
a Urbaser con un
contrato «malo»
para Ponferrada
 El Partido Popular se queda solo en el respaldo a la
contratación del servicio de
limpieza viaria, recogida de
basura y mantenimiento de
los jardines por una periodo
de diecisiete años. Página 14

Sanidad no cubre
las bajas laborales
en los consultorios
rurales porque no
encuentra médicos
marciano pérez

Más de veinte kilómetros de autovía condicionada por los restos arqueológicos de lancia
 El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, presidió la inauguración y apertura del tramo Santas Martas-Puente Villarente, de
20,3 kilómetros de longitud, de la autovía León-Valladolid. La

ejecución de la obra estuvo condicionada por la presencia del
yacimiento arqueológico de la antigua ciudad de Lancia, de origen romano y catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC).

 El consejero de Sanidad
plantea implantar atención a
la demanda o trasladar a los
pacientes afectados por falta de personal sanitario en el
sur de la provincia. Página 24

Fomento no concreta plazos para
los otros 89 kilómetros de la A-60

Castilla y León es la
segunda comunidad
del país por número
de agresiones físicas
a los sanitarios Página 26

u El nuevo ministro, José Luis Ábalos, no va más allá en sus compromisos con León y, sin

SOCIEDAD

dar plazos de ejecución, repite los argumentos de su predecesor en el cargo u La calzada
de la León-Benavente estará en obras este año en un sentido y el próximo en otro Páginas 6 a 8

Serel abrirá una fábrica
de pellets en Almanza y
empleará a 30 personas
u Invertirá un millón de euros y moverá en torno
a setenta mil toneladas de madera de pino al año
Energía Forestal de Almanza SL, integrada en la compañía murciana Serel 96, iniciará
en septiembre la obra civil para


poner en marcha un aserrado
y una planta de producción de
pellets que trabajará en tres turnos con 30 empleos. Página 19

La vida en sólo
unos minutos
Estrategia Código Infarto de
la Comunidad se coordina
desde León Páginas 42 y 43

«Cavamos en busca de
un escape y de lugares
seguros», relatan los
niños de la cueva Página 31

00170301

