
Acci den te en Puer ta
Obis po en tre una
moto y un coche
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Orde na ción sa cer -
do tal  de Álva ro
Lobato
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La obra de Co rreos
se ex tien de a San
Bartolomé
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Asig na cio nes del
plan de em pleo de
Diputación
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Cinco empresas optan a hacer 
el parque de bomberos de
Celada, licitado por un 20%
más del precio que había
dejado desierto el concurso 

El pre si den te de la Di -
pu ta ción, Eduar do Mo -
rán, vi si ta ba ayer Astor ga 
para re cep cio nar la obra
de re mo de la ción del pa -
seo Ge ne ral Mar tí nez Ca -
bre ra su fra ga da por la
ins ti tu ción pro vin cial con 
una in ver sión su pe rior a
los 172.000 eu ros. Mo -
rán, acom pa ña do del al -
cal de y va rios con ce ja les
de Astor ga y de los di pu -
ta dos Ca ro li na Ló pez y
Luis Alber to Arias, anun -
ció que, una vez fi na li za -
do el pla zo de re cep ción
de ofer tas para la cons -

truc ción del par que de
bom be ros de Ce la da, se
han re ci bi do cin co pro -
pues tas, nin gu na de em -
pre sas de la pro vin cia, y
en este se ma na se abri rán
los so bres para ad ju di car
la obra “de in me dia to”.
El pre si den te pre ci só que
la ins ti tu ción pro vin cial
ha rea li za do un gran es -
fuer zo para ajus tar los
cos tes con el fin de que la
obra no volviera a quedar
desierta “con una ac tua li -
za ción al alza de precios
del 20%”. 
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El At. Astorga
enfrenta una
temporada                    
de mucha
carretera

El cam peo na to
arran ca rá en
sep tiem bre

Cin co equi pos sal -
man ti nos ,dos so ria nos 
o dos bur ga le ses, ha rán 
de la pró xi ma liga de
Ter ce ra Di vi sión para
el Atlé ti co Astor ga un
"cam peo na to de ca rre -
te ra". Entre las idas y
vuel tas, el equi po hará
cer ca de sie te mil ki ló -
me tros, solo en la fase
re gu lar. 

Asi  mis  mo,  ayer
con fir ma ba la Fe de ra -
ción Espa ño la de Fút -
bol el ca len da rio de
ini cio de la nue va tem -
po ra da. Aun que Pri -
me ra y Se gun da Di vi -
sión em pe za rá a com -
pe tir el 15 de agos to;
los pri me ros par ti dos
de Ter ce ra no se rán
has ta dos se ma nas des -
pués, en el pri mer fin
de se ma na de sep tiem -
bre, sá ba do 4 o do min -
go 5.

La fase re gu lar ter -
mi na rá  el 1 de mayo y
du ran te ese mes, los
equi pos que de ban ju -
gar las eli mi na to rias
por el as cen so se gui rán 
com pi tiien do du ran te
tres fi nes de se ma na
más.
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Santa Mª de la
Isla, Benavides,
Cas tri llo de
Ce pe da, Po sa da y
Vi lla lís, en el mapa 
ac tua li za do de
zo nas inun da bles

Con fe de ra ción Hi dro -
grá fi ca del Due ro ha ac tua li -
za do el mapa de zo nas inun -
da bles de toda la cuen ca.

En este mapa apa re ce
una zona ri be re ña del Tuer to 
en Cas tri llo de Ce pe da y
otra en San ta Ma ría de la
Isla; otra ri be re ña del arro yo 
de La Re de ci lla en Be na vi -
des de Órbi go y el Duer na
en tre Po sa da de la Val duer -
na y Vi lla lís.
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Fin de semana negro en la A6 con
dos muertos y tres heridos

El paso de la A6 por la
co mar ca vi vió des de el vier -
nes pa sa do un fin de se ma na
ne gro: tres ac ci den tes (dos el 

vier nes y uno el do min go)
re por ta ron dos muer tos y
tres he ri dos en to tal.
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La in ci den cia acu mu la da se si gue
con te nien do en la co mar ca a pe sar
de repuntes en La Ba ñe za y Vi lla za la

El ma cro bro te de los jó ve nes de Pal ma
"sal pi ca" a la pro vin cia con 7 po si ti vos

Una se ma na en la que no avan za rá la va cu na ción más que 
en la ad mi nis tra ción de se gun das do sis, arran ca ba ayer man -
te nien do la con ten ción en la ma yor par te de los mu ni ci pios
de la co mar ca; sin ca sos nue vos en las zo nas de Astor ga. El
pro ble ma si gue exis tien do en los dos re bro tes de tec ta dos en
La Ba ñe za y Vi lla za la vin cu la dos a com ple jos re si den cia les.
Mien tras, la Jun ta in for ma ba ayer de que al me nos 7 po si ti -
vos y 19 con tac tos cer ca nos se han de tec ta do en León pro ce -
den tes del ma cro bro te de Pal ma de Ma llor ca.
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