
El Se mi na rio es tre -
na su re no va da aula
magna
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Di pu ta ción di fun de
en Bil bao las bon -
da des de León
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Des pe di da del co -
mi sa rio en los Ánge -
les Custodios 
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Nº 10.114| FUNDADO EN 1903

Entre vis ta al pre si -
den te de los san tia -
guis tas astorganos 
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Alta Valduerna reclama del 
delegado de la Junta y el
presidente de Diputación
implicación contra los
proyectos fotovoltaicos

El co lec ti vo Alta Val -
duer na, que se opo ne a un
ma cro pro yec to fo to vol tai -
co que pre ten de ins ta lar
pla cas solares en los mu ni -
ci pios de Cas tri llo de la
Val duer na, Des tria na y Lu -
ye go, ha ele va do un tono
su rei vin di ca ción y ha de -
man da do apo yo a sus rei -

vin di ca cio nes tan to del
pre si den te de la Di pu ta ción 
como del de le ga do te rri to -
rial de la Jun ta.

En sus mi si vas les re -
cuer dan lo le si vo que será
para el con jun to de sus
pueblos e in vo can el apo yo 
a sus demandas
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El PP pretende con    
un pleno "restituir la
honorabilidad" de sus 
ediles implicados en
la trama Enredadera

El pleno autorizó la municipalización del
servicio de limpieza y sirve para que José
L. de la Iglesia asuma su acta de concejal

El ple no ce le bra do este
jue ves en el Ayun ta mien to
de Astor ga arran ca ba con
la toma de po se sión de José 
Luis de la Igle sia como
nue vo con ce jal so cia lis ta
del equi po de go bier no. El
nue vo edil, que toma el re -
le vo de Anto nio Se rra no
tras su re nun cia en el mes
de mayo, se hará car go del
área de Urba nis mo mien -
tras que Cha yo Roig asu me 
las con ce ja lías de De sa rro -
llo So cial y Sanidad.

La se sión dio el vis to
bue no a los fes ti vos lo ca les 
para el pró xi mo año (25 de
abril y 22 de agos to) y tam -
bién se sacó ade lan te la or -
de nan za de ayu das de ma -
te rial es co lar y li bros de
tex to que, a pe ti ción del
PP, in clui rá tam bién a los
alum nos de la Escue la de

Mú si ca. El equi po de go -
bier no sacó ade lan te en so -
li ta rio to dos los pun tos del
or den del día que te nían
que ver con la ba su ra -el
cré di to de 2,7 mi llo nes, la
or de nan za que regula la
tasa y la creación de la
nueva sociedad-.

En el tur no de rue gos y
pre gun tas la se sión se ten -
só ya que el ‘po pu lar’ José
Guz mán pi dió al equi po de
go bier no la ce le bra ción de
un ple no para res ti tuir “la
ho no ra bi li dad y pres ti gio”
de los im pu ta dos en el caso 
Enre da de ra una vez ar chi -
va da la causa. El al cal de
re cor dó que nun ca ha bía
he cho alu sión al gu na al
pro ce di mien to que se ha
so bre seí do des pués de es -
tar abier to du ran te cua tro
años y aun que des de el PP
se le re cor dó que en cam -
pa ña elec to ral ha bía in vo -
ca do "la re cu pe ra ción del
pres ti gio de la ciu dad",
tam bién es cier to que el
pro pio PP, en aque lla mis -
ma cam pa ña mar có cier ta
dis tan cia res pec to al equi -
po del PP en la cam pa ña
pre ce den te.
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La Guardia Civil prestó 2.800
servicios jacobeos en León

La Guar dia Ci vil anun -
cia ba el fi nal del dis po si ti -
vo es pe cial ar ti cu la do para
dar pro tec ción e in for ma -
ción al Ca mi no de San tia -
go a su paso por la pro vin -
cia. Se gún el ba lan ce ofre -
c i  do des  de  la  pro  pia

ofi ci na de pren sa del Cuer -
po de se gu ri dad, se pres ta -
ron 2.800 ser vi cios en la
pro vin cia de León en este
tiem po en ca mi na dos a la
pro tec ción del pe re gri no
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Luto en Astorga
por la muerte de
don Patricio Vara

El his tó ri co pá rro co de
Rec ti vía y todo un lí der so -
cial que hizo po si bles de -
ce nas de ac ti vi da des y pro -
yec tos cul tu ra les, re crea ti -
vos y so cia les du ran te
me dio si glo des de su pa -
rro quia, Pa tri cio Vara Ma -
teos,  fa  l le  cía  ayer  en
Astor ga a los 90 años cau -
san do un pro fun do pe sar
en la ciudad en la que to -
dos sus ve ci nos le te nían
es pe cial res pe to y es ti ma.
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