Fes ti val de ma gia
leo nés con extensiones

Cam peo nas as torganas de gimnasia
rítmica

Los vecinos sofocan
un incendio en Val
de San Román

Nue vos ac ce sos a
internet en pueblos
de la comarca
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Siete militares
heridos en el
accidente de
un blindado
en el Teleno
Siete militares de la
Brilat que participaban en
unas ma nio bras en el
Campo de Tiro de El Teleno resultaron heridos de
diferente consideración
en el campo de maniobras
de El Teleno cuando el
blindado en el que se desplazaban sufrió un accidente y se precipitó por
una pronunciada cuesta.
El rescate de los acciden ta dos fue comple jo
porque el blindado estaba
dentro de la zona de maniobras del campo de tiro
y debieron ser evacuados
por vehícu los mi li ta res
hasta la carretera donde
les esperaban ambulancias civiles para su traslado al hospital de León.
La llegada de la noche
hizo aún más difícil esta
operación de rescate se
que prolongó hasta más
allá de las tres de la madrugada del martes.
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El trigo empuja
al alza el precio
de los cereales
El trigo fue ayer protagonista de la sesión de la
Lonja Agropecuaria, con
una subida de tres euros en
tonelada, aunque dado el
mercado internacional es
previsible que su recorrido
al alza seguirá
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El corredor ferroviario LeónAstorga-Ponferrada recibirá
una inversión de 69 millones
El presidente de la Diputación avanzó
el anuncio de la ministra de Fomento
El presidente de la Diputación Eduardo Morán
adelantaba en el pleno de
ayer de la corpo ración
provincial el anuncio que
hará en próximos días la
ministra de Fomento Raquel Sánchez: el Gobierno prevé una inversión de

69 millones de euros en la
me j o r a d e l c o r r e d o r
León-Astorga-Ponferrada, que ya descartado su
uso para alta velocidad,
se concentrará en el ferrocarril convencional, en
especial de mercancías..
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El repunte pandémico se extiende
por la zona de salud del Órbigo
Varios municipios más del Órbigo se han sumado al
repunte de casos de COVID que desde finales de la semana pasada se empezó a notar en Villarejo: Benavides, Carrizo y Llamas también están afectados.
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La Junta se compromete
ante el Alcalde a reparar
la muralla en La Buraca
El alcalde de Astorga
adelantaba ayer a esta redacción que la Junta asumirá la reconstrucción de
la muralla en la zona de la
Buraca que se derrumbó el

pasado mes de agosto. En
un principio, el Ayuntamien to pre ten día asu mir
los 24.000 euros que se estimaba valdría su reparación pero, tras conversaciones con el director gener a l d e P a t r i mo n i o , l a
administración autonómica
ha dado su visto bueno para
h a c e r s e c a rg o d e l o s
trabajos.
La primera fase, con un
coste de unos 3.500 euros,
se llevará a cabo en este
año y consistirá en el deses com bro y apun ta lamiento de este tramo. A
continuación, ya en el próximo año, la Junta se hará
cargo del proyecto de restauración íntegra del tramo
caído encauzando la salida
de las aguas procedentes de
la cloaca -que se pretende
dejar a la vista- y drenando
las aguas de riego del parterre del jardín, cuyo riego
ha de ser suspendido.
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