
Pa nel de la Igual dad
en la  Bi  bl io te  ca
municipal 
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EL FARO as tor ga no.com

El Tor de si llas se gui -
rá com pi tien do con
el Astorga
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Reu nión de obis pos
de la  pro v in c ia
eclesiástica
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Nº 10.240| FUNDADO EN 1903

Fa lle ce un at le ta que 
com pe tía en una ca -
rre ra en Benavides
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Licitan por
5,2 millones 
modernizar
el regadío
del Canal
Alto de
Villares

El Insti tu to Tec no ló gi -
co Agra rio de Cas ti lla y
León (Itacyl) de la Con se -
je ría de Agri cul tu ra, Ga na -
de ría y De sa rro llo Ru ral,
daba a co no cer el pa sa do
sá ba do la licitación por
5,26 mi llo nes de eu ros las
obras ne ce sa rias para lle -
var a cabo la me jo ra y mo -
der ni za ción del re ga dío en
la Co mu ni dad de Re gan tes
del Canal Alto de Vi lla res.

Las ac tua cio nes, que
van a per mi tir la mo der ni -
za ción de 2.250 hec tá reas,
be ne fi cia rá a 2.480 pro pie -
ta rios.
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Rechazan el recurso contra
el convenio intermunicipal
Astorga-Benavente por
defecto de forma

Astor ga lo apro ba rá en ple no el jueves

El in ten to de re ver tir el con ve nio de coo pe ra ción
in ter mu ni ci pal en tre Be na ven te y Astor ga que el gru po 
del PP pren ten día en el con sis to rio za mo ra no, ha
muer to casi an tes de em pe zar. Se gún pu bli ca ba ayer el
dia rio La Opi nión de Za mo ra, los po pu la res be na ven -
ta nos pre sen ta ron el re cur so al al cal de en lu gar de al
ple no, que es el ór ga no com pe ten te, que lo pro mul gó,
por lo que el de fec to de for ma hará que el re cur so se
pa ra li ce.

La otra par te del acuer do, Astor ga. lo verá en ple no
este pró xi mo jue ves en se sión ordinaria
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UGAL mantiene el pacto en 
Diputación a pesar de UPL

Como era pre vi si ble, el
anun cio de UPL de rom per 
su acuer do con el PSOE se
ha que da do en una de cla -
ra ción va cía de con te ni do,
por que la ad mi nis tra ción
más im por tan te que man -
te nía sus ma yo rías so bre
este acuer do, no va a cam -
biar.

UGAL, el sin di ca to
agra rio que se alió con
UPL para las pa sa das elec -
cio nes, de ci día ayer, sin
sor pre sas, ig no rar la de ci -
sión leo ne sis ta de rom per
el acuer do y man te ner su
acuer do con el PSOE en la
Di pu ta ción pro vin cial,
don de el li der del pro pio
sin di ca to, Ma tías Llo ren te, 
es vi ce pre si den te.

.
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El se gun do ac ci den te en me nos de 
un mes, convierte en punto negro
el tra mo La Ba ñe za-No ga re jas 

Bom be ros de León ex car ce la ron a un
he ri do gra ve de su co che ac ci den ta do

El tra mo La Ba ñe za-He rre ros de Jamuz de la LE-125
era es ce na rio de un ac ci den te de trá fi co el pa sa do do min -
go. Bom be ros de León acu die ron a ex car ce lar de su
vehícu lo que ha bía vol ca do a un va rón que re sul tó he ri do
gra ve. Hace ape nas un mes, en el mis mo tra mo, fa lle ció
un hom bre en ac ci den te de moto.
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Bom be ros de León

Aje drez gi gan te
en la pla za
Ma yor

Una ini cia ti va para es ti -
mu lar la afi ción por el aje -
drez en tre los más pe que -
ños ocu pa rá con ta ble ros
de aje drez gi gan te en el que 
pe que ños ju ga do res mo ve -
rán pie zas gi gan tes, de más
de me tro y me dio de al tas,
ela bo ra das con neu má ti cos
re ci cla dos.
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