Reunión de obispos
de la pro vin cia
eclesiástica

Panel de la Igualdad
e n la Bi blio t e c a
municipal

El Tordesillas seguirá compitiendo con
el Astorga

Fallece un atleta que
competía en una carrera en Benavides
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Rechazan el recurso contra
el convenio intermunicipal
Astorga-Benavente por
defecto de forma

Bomberos de León

Astorga lo aprobará en pleno el jueves
El intento de revertir el convenio de cooperación
intermunicipal entre Benavente y Astorga que el grupo
del PP prentendía en el consistorio zamorano, ha
muerto casi antes de empezar. Según publicaba ayer el
diario La Opinión de Zamora, los populares benaventanos presentaron el recurso al alcalde en lugar de al
pleno, que es el órgano competente, que lo promulgó,
por lo que el defecto de forma hará que el recurso se
paralice.
La otra parte del acuerdo, Astorga. lo verá en pleno
este próximo jueves en sesión ordinaria
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UGAL mantiene el pacto en
Diputación a pesar de UPL
Como era previsible, el
anuncio de UPL de romper
su acuerdo con el PSOE se
ha quedado en una declaración vacía de contenido,
porque la administración
más importante que mantenía sus mayorías sobre
este acuerdo, no va a cambiar.
UGAL, el sin di ca to
agra rio que se alió con
UPL para las pasadas elecciones, decidía ayer, sin
sorpresas, ignorar la decisión leonesista de romper
el acuerdo y mantener su
acuerdo con el PSOE en la
Di pu ta ción pro vin cial,
donde el lider del propio
sindicato, Matías Llorente,
es vicepresidente.
.
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El segundo accidente en menos de
un mes, convierte en punto negro
el tramo La Bañeza-Nogarejas
Bomberos de León excarcelaron a un
herido grave de su coche accidentado
El tramo La Bañeza-Herreros de Jamuz de la LE-125
era escenario de un accidente de tráfico el pasado domingo. Bomberos de León acudieron a excarcelar de su
vehículo que había volcado a un varón que resultó herido
grave. Hace apenas un mes, en el mismo tramo, falleció
un hombre en accidente de moto.
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Licitan por
5,2 millones
modernizar
el regadío
del Canal
Alto de
Villares
El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y
León (Itacyl) de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural,
daba a conocer el pasado
sá ba do la licitación por
5,26 millones de euros las
obras necesarias para llevar a cabo la mejora y modernización del regadío en
la Comunidad de Regantes
del Canal Alto de Villares.
Las ac tua cio nes, que
van a permitir la modernización de 2.250 hectáreas,
beneficiará a 2.480 propietarios.
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Ajedrez gigante
en la plaza
Mayor
Una iniciativa para estimular la afición por el ajedrez entre los más pequeños ocupará con tableros
de ajedrez gigante en el que
pequeños jugadores moverán piezas gigantes, de más
de metro y medio de altas,
elaboradas con neumáticos
reciclados.
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