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Gran ex pec ta ción
al re de dor del con -
cur so canino
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Entre ga de pre mios
de la Aca de mia Leo -
de Gastronomía
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Jor ge Ce la da, bron ce 
en 200 me tros li sos
en Valladolid
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Los regantes de España se
reúnen desde hoy en León
para analizar el desafío del
uso del agua en el campo

Orga ni za do por el
Sin di ca to Cen tral del
Embal se de Ba rrios de
Luna, des de hoy se ce le -
bra en León el con gre so
na cio nal de co mu ni da des 
de re gan tes. So bre la
mesa, el de sa fío que los
agri cul to res de re gad ìo

tie nen ante el fu tu ro con
la re gu la ción ve ni da de
Eu ro pa, las ne ce si da des
de agua y su ca pa ci dad de 
dar res pues ta a de sa fíos
como el res pe to por el
me dio ambiente.
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Dos heridos en una colisión 
entre un camión y un
turismo en Estébanez

El aparatoso accidente alteró la
circulación en la N-120 varias horas

Un apa ra to so ac ci den te 
sal da do con dos he ri dos
con duc to res res pec ti vos de 
un ca mión y un tu ris mo,
co lap só du ran te va rias ho -
ras el trá fi co de la N-120 a
su paso por Esté ba nez de la 
Cal za da que se pro du cía
ayer lu nes poco an tes de
las 8.30 de la mañana.

Aun que los he ri dos no
pa re cían re ves tir gra ve dad, 
la co li sión pro vo có que la
car ga del ca mión se de rra -
ma se y que la Guar dia Ci -
vil tu vie ra que ac ti var un
sis te ma de trá fi co al ter na ti -
vo mien tras se re ti ra ba de
la cal za da y, pos te rior men -
te, se re ti ra ba el vo lu mi no -
so ca mión que que dó vol -
ca do
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Se endurecen
las medidas
contra los
propietarios
de solares que 
no los limpien

El al cal de de Astor ga
ha emi ti do un ban do para
re cor dar a los pro pie ta rios
de so la res la obli ga to rie -
dad de lim piar y des bro zar
sus te rre nos ya que en es tos 
me ses se acen túa el ries go
de in cen dios. El re gi dor
ex pli ca que el Ayun ta -
mien to, por su par te, ha
eje cu ta do una pri me ra fase
de des bro ce en te rre nos de
su pro pie dad, y pró xi ma -
men te abor da rá, por me dio
de trac tor con brazo, las
cunetas  o  bordes  de
caminos principales. 

Así, Pe ran do nes afir ma
que los ti tu la res de los te -
rre nos pró xi mos a edi fi cios 
de ca rác ter in dus trial y ur -
ba no, tie nen la obli ga ción
de man te ner los en ade cua -
das con di cio nes, para la sa -
lu bri dad, se gu ri dad y or na -
to pú bli cos y ad vier te que,
en caso de que no cum plan
con su obli ga ción el Ayun -
ta mien to lo hará de for ma
sub si dia ria “pero el cos te
de los tra ba jos será gi ra do
a los pro pie ta rios y se aña -
di rá, este año, tam bién el
im por te de ri va do de la ela -
bo ra ción de los in for mes y
la pu bli ci dad pre cep ti vos”. 
Al mis mo tiem po, desde la
Alcaldía no descartan, en
su caso, la imposición de
sanciones.
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Un rayo pro vo có un in cen dio
en una vi vien da en Cha na

La tor men ta eléc tri ca que el pa sa do do min go apa re ció 
por la co mar ca tuvo en tre otras con se cuen cias un in cen -
dio de una vi vien da usa da como se gun da re si den cia en la
lo ca li dad de Cha na de So mo za.
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