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Dis tri bu ción de ali -
men tos a tra vés de
Cruz Roja
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Pre mio Ma ría Mo li -
ner a la Bi blio te ca
de Astorga
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El con se je ro de Cul -
tu ra vi si ta La Co mu -
nal 
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El cobro por uso de
autovías hará que
atravesar la comarca por
la A6 cueste 70 céntimos

El Gobierno admite que prevé imponer

esta medida en un plazo de un par de años. 

La autovía del Noroeste adolece de un

estado de mantenimiento muy deficiente

De con fir mar se las es ti -
ma cio nes que, a modo de
glo bo son da va sol tan do el
Go bier no, el cos te de atra -
ve sar la co mar ca, des de el
puer to de Man za nal has ta
el tér mi no mu ni ci pal de
Ali ja del Infan ta do por la
A6, unos 70 ki ló me tros,
po drá cos tar cer ca de un
euro, ya que se es pe cu la
con que se im pon drá una
tasa de un cén ti mo por ki -
ló me tro, al me nos a los
ligeros. Este tra mo, abier to 
en la pri ma ve ra de 1998,
sólo ha re ci bi do par cheos
par cia les sin que en los
más de 23 años de uso,
haya te ni do una re pa vi -
men ta ción com ple ta.
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El desarrollo de los
parques eólicos pone
de nuevo a la Junta bajo 
sospecha de corrupción

Las conclusiones de la Fiscalía atribuyen
al menos 75 millones en comisiones y
dádivas a altos cargos de la autonomía

Un to tal de 16 ex al tos
car gos de la Jun ta de Cas ti lla 
y León se sien tan en el ban -
qui llo de los acu sa dos con
im pu ta cio nes por la ges tión
de par ques eó li cos des de el
año 2000 en va rios pun tos
de la co mu ni dad au tó no ma
en tre ellos en León.

Se gún el es cri to de la
Fis ca lía, los al tos car gos de
la Jun ta po drían ha ber acu -
mu la do has ta 75 mi llo nes de 
eu ros en dá di vas y so bor nos
por fa vo re cer y au to ri zar a
de ter mi na das em pre sas el

es ta ble ci mien to de es tas ins -
ta la cio nes de pro duc ción
eléc tri ca. Bue na par te de es -
tos par ques lle van fun cio -
nan do más de quin ce años.
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El Astorga y el Numancia B miden
mañana en La Eragudina sus
discretos inicios de temporada

El Atlé ti co Astor ga re -
ci be ma ña na sá ba do, a par -

tir de las cin co de la tarde,
al Nu man cia B en La Era -
gu di na. Aun que el fi lial
so ria no tie ne un par ti do
más, si el Astor ga con si -
guie ra ven cer le, le so bre -
pa sa ría en pun tua ción y
en ca rri la ría su po bre pri -
mer tra mo de com pe ti ción.

Ambos equi pos po nen
a prue ba unos ini cios de
tem po ra da que no han es -
ta do a la al tu ra de las ex -
pec ta ti vas de sus res pec ti -
vas afi cio nes, da das las
pres ta cio nes de la an te rior
cam pa ña.

Al me nos, Jor ques em -
pie za ya a re cu pe rar ac ti -
vos de una en fer me ría que
al prin ci pio de tem po ra da
es ta ba sa tu ra da
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La Ba ñe za, 
cá te dra del 
Car na val

Des de ayer se ce le -
bra, y has ta ma ña na, en
La Ba ñe za, un con gre so 
in ter na cio nal, que con
el aval cien tí fi co de la
UNED, es tu dia la ex -
pre sión del Car na val
como un es pa cio de
trans gre sión, de ex pre -
sión cul tu ral po pu lar y
de ca tar sis so cial. 
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