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Con cen tra ción en
de fen sa de la sa ni -
dad pública
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Re co no ci mien to de
la Uni ver si dad al IES 
astorgano
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Sin la anunciada
lluvia, el fuego           
del Teleno camina
hacia su quinto día

Efectivos de Junta, BRIF y UME trabajan
para evitar que salga del área militar,
donde ha calcinado al menos 600 has. 

La pre vis ta pre ci pi ta -
ción de llu via que in clu so
ha bía ge ne ra do aler tas me -
teo ro ló gi cas para la jor na -
da de ayer, no se pro du jo y
el ali vio que se su po nía iba 
a apor tar al fue go que de -
vas ta  el Te le no por unas
ma nio bras mi li ta res des de
el pa sa do mar tes, con ti -
nua ba vivo al cierre de esta 
edición.

Unas 600 hec tá reas se
han de vas ta do ya den tro de 
la zona de caí da de pro yec -
ti les mien tras efec ti vos de
la BRIF, UME y Jun ta de
Cas ti lla y León tra ba jan
para que, al me nos, no sal -
ga del perímetro mi li tar,
don de los me dios te rres -

tres no pue den en trar por
mo ti vos de se gu ri dad por
la po si bi li dad de que exis -
tan pro yec ti les no de to na -
dos.

En tan to, el al cal de de
Lu ye go, Luis Ro drí guez,
ha en via do una car ta al mi -
nis te rio de De fen sa en la
que pro tes ta por que no se
ha yan ob ser va do los cri te -
rios de pre ven ción de in -
cen dios a la hora de pro -
gra mar ma nio bras y ad -
vier te de las con se cuen cias 
de arras tres de ce ni zas so -
bre ma nan tia les de rie go y
abas te ci mien to y so bre el
em bal se de Val ta bu yo.
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Renuncia por motivos
laborales el concejal
socialista Antonio Serrano

Vía libre del pleno a remunicipalizar el
servicio de limpieza viaria, recogida de
residuos sólidos urbanos y punto limpio

El con ce jal de Sa ni -
dad y De sa rro llo So cial
del Ayun ta mien to de
Astor ga, Anto nio Se rra -
no, anun cia ba este jue -
ves, tras la ce le bra ción
del ple no or di na rio, que
re nun cia como edil en el
Con sis to rio ma ra ga to
por que “la pan de mia me
ha su pues to un so brees -
fuer zo pro fe sio nal que
hace que no pue da aten -
der mis res pon sa bi li da -
des como con ce jal y debo 
cen trar mi ener gía en el
hos pi tal”. El al cal de la -
men tó la mar cha de Se -
rra no que “en es tos dos
años ha he cho un gran
tra ba jo de mos tran do ser
un con ce jal ho nes to y
pre pa ra do que ama la ciu -
dad”. El si guien te en la

lis ta so cia lis ta a las elec -
cio nes de hace dos años
es José Luis de la Igle sia
con el que, se gún el al cal -
de, “to da vía te ne mos que
ha blar y en caso de entrar
en el equipo de gobierno
supondría la rees truc tu ra -
ción  de algunas áreas”.

En lo res pec ta a la se -
sión or di na ria ce le bra da
este jue ves, el pun to prin -
ci pal fue la mu ni ci pa li za -
ción de la ba su ra que sacó 
ade lan te el equi po de go -
bier no en so li ta rio con los 
vo tos en con tra de PP y
UPL que ta cha ron el pro -
yec to de “utó pi co” y “una 
te me ri dad que no podrán
asumir las arcas mu ni ci -
pa les”. 
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Apoyo al geoparque del Teleno

La sin gu la ri dad geo ló -
gi ca de la ver tien te nor te
del Te le no y su con ti nui -
dad, en di rec ción oes te ha -
cia las Mé du las es tán per -
mi tien do de sa rro llar un
lla ma do "geo par que", que
ayer re ci bía en Astor ga el
es pal da ra zo ins ti tu cio nal
de la Di pu ta ción pro vin -
cial en Astorga. 
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Los na ci dos
has ta 1967
tam bién se
po drán va cu nar
el jue ves en
Astor ga

La jor na da de va cu na -
ción ma si va pre vis ta para
esta próxima se ma na en
Astor ga, nue va men te en
jue ves, tam bién in clui rá a
los na ci dos en 1965, 1966
y 1967, igual que la jor na -
da ya anun cia da para la ca -
pi tal leo ne sa de lu nes a
miér co les.

De este modo, los as -
tor ga nos en es tos ran gos
de edad, no ne ce si ta rán
des pla zar se a la ca pi tal
para ser in yec ta dos y po -
drán ha cer lo en el po li de -
por ti vo mu ni ci pal. Al con -
tra rio del cri te rio usa do en
el pa la cio de Con gre sos,
de es ca lo nar por me ses de
nacimiento la ino cu la ción, 
en la se sión de Astor ga se
man ten drá el cri te rio de la
ini cial del pri mer ape lli do
se cuen cia da a lo lar go de
las ho ras de la ma ña na, a
par tir del ini cio de la se -
sión a las 9
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El fue go des de el em bal se de Val ta bu yo (Foto Ayto Lu ye go)


