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Los ve ci nos so fo can
un in cen dio en Val
de San Román
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Fes ti val de ma gia
leo nés con ex ten -
sio nes
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Nue vos ac ce sos a
in ter net en pue blos
de la comarca
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La Junta se compromete
ante el Alcalde a reparar
la muralla en La Buraca

El al cal de de Astor ga
ade lan ta ba ayer a esta re -
dac ción que la Jun ta asu -
mi rá la re cons truc ción de
la mu ra lla en la zona de la
Bu ra ca que se de rrum bó el

pa sa do mes de agos to. En
un prin ci pio, el Ayun ta -
mien to pre ten día asu mir
los 24.000 eu ros que se es -
ti ma ba val dría su re pa ra -
ción pero, tras con ver sa -
cio nes con el di rec tor ge ne -
ra l  de  Pa t r i  mo nio ,  la
ad mi nis tra ción au to nó mi ca 
ha dado su visto bueno para 
hacerse  cargo de los
trabajos. 

La pri me ra fase, con un
cos te de unos 3.500 eu ros,
se lle va rá a cabo en este
año y con sis ti rá en el de -
ses com bro y apun ta la -
mien to de este tra mo. A
con ti nua ción, ya en el pró -
xi mo año, la Jun ta se hará
car go del pro yec to de res -
tau ra ción ín te gra del tra mo
caí do en cau zan do la sa li da
de las aguas pro ce den tes de 
la cloa ca -que se pre ten de
de jar a la vis ta- y dre nan do
las aguas de rie go del par -
te rre del jardín, cuyo riego
ha de ser suspendido.
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El corredor ferroviario León-
Astorga-Ponferrada recibirá
una inversión de 69 millones

El presidente de la Diputación avanzó
el anuncio de la ministra de Fomento

El pre si den te de la Di -
pu ta ción Eduar do Mo rán
ade lan ta ba en el ple no de
ayer de la cor po ra ción
pro vin cial el anun cio que
hará en pró xi mos días la
mi nis tra de Fo men to Ra -
quel Sán chez: el Go bier -
no pre vé una in ver sión de 

69 mi llo nes de eu ros en la 
me jo  ra  del  co r re  dor
León-Astor ga-Pon fe rra -
da, que ya des car ta do su
uso para alta ve lo ci dad,
se con cen tra rá en el fe rro -
ca rril con ven cio nal, en
especial de mercancías..
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Siete militares 
heridos en el
accidente de
un blindado
en el Teleno

Sie te mi li ta res de la
Bri lat que par ti ci pa ban en 
unas ma nio bras en el
Cam po de Tiro de El Te -
le no re sul ta ron he ri dos de 
di fe ren te con si de ra ción
en el cam po de ma nio bras 
de El Te le no cuan do el
blin da do en el que se des -
pla za ban su frió un ac ci -
den te y se pre ci pi tó por
una pro nun cia da cues ta.

El res ca te de los ac ci -
den ta dos fue com ple jo
por que el blin da do es ta ba 
den tro de la zona de ma -
nio bras del cam po de tiro
y de bie ron ser eva cua dos
por vehícu los mi li ta res
has ta la ca rre te ra don de
les es pe ra ban am bu lan -
cias ci vi les para su tras la -
do al hos pi tal de León.

La lle ga da de la no che 
hizo aún más di fícil esta
ope ra ción de res ca te se
que pro lon gó has ta más
allá de las tres de la ma -
dru ga da del mar tes.
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El re pun te pan dé mi co se ex tien de
por la zona de salud del Órbi go

Va rios mu ni ci pios más del Órbi go se han su ma do al
re pun te de ca sos de COVID que des de fi na les de la se ma -
na pa sa da se em pe zó a no tar en Vi lla re jo: Be na vi des, Ca -
rri zo y Lla mas tam bién es tán afec ta dos. 
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El tri go em pu ja
al alza el precio
de los ce rea les

El tri go fue ayer pro ta -
go nis ta de la se sión de la
Lon ja Agro pe cua ria, con
una sub i da de tres eu ros en
to ne la da, aun que dado el
mer ca do in ter na cio nal es
pre vi si ble que su re co rri do
al alza se gui rá
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