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Pró rro ga sim bó li ca
de la con ce sión de
la au to pis ta a León
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Lec tu ra de los De -
cre ta  en la pla za
Eduar do de Cas tro
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Extin ción co mar ca -
na en el fue go de la
Sie rra de la Culebra
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La caída de un chopo por la tormenta
dejó sin electricidad a Val de S. Román

También hubo afectaciones en Val de San Lorenzo y Astorga

La in ten sa tor men ta
que pre ci pi tó so bre la co -
mar ca en la tar de del miér -
co les con llu via y, so bre
todo, vien to, pro vo có la
caí da de un cho po so bre un 
ten di do de elec tri ci dad en
el ba rrio de Quin ta na de
Val de San Ro mán.

La in te rrup ción del ca -
ble tuvo es pe cial re per cu -
sión en las zo nas de Quin -
ta na y el So brao en Val de
San Ro mán, lle gan do a es -
tar cua tro ho ras sin su mi -
nis tro sin po der se re cu pe -
rar has ta pa sa da la 1.30 de
la ma dru ga da.

Ade más de Val de San
Ro mán, el nú cleo más
afec ta do, tam bién hubo al -
te ra cio nes de su mi nis tro en 
Val de San Lo ren zo e in -
clu so en Astor ga, en el área 
de Fuen teen ca la da, don de
el su mi nis tro lle ga de la lí -
nea in te rrum pi da.

El Ayun ta mien to ha
ma ni fes ta do su que ja por la 
fal ta de di li gen cia de Na -
turgy, la ope ra do ra eléc tri -

ca, tan to en el man te ni -
mien to de las lí neas, como
en la re so lu ción de los pro -

ble mas de ur gen cias que la
del miér co les.
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Más de cinco millones de
euros de Diputación para
dotaciones en varios
pueblos de la comarca

El ple no de la Di pu ta -
ción pro vin cial apro ba ba
ayer la pri me ra tan da de
asig na cio nes de fon dos
para las do ta cio nes bá si cas 
de gran can ti dad de mu ni -
ci pios. De mo men to, es
una pri me ra tan da, por lo
que mu chos de los mu ni ci -
pios que no apa re cen el el
lis ta do re ci bi rán su con sig -
na ción de fon dos en una
se gun da .

El ple no de la Di pu ta -
ción pro vin cial apro bó por
una ni mi dad esta dis tri bu -
ción de fon dos. Van des de

poco más de 166.000 eu ros 
para los mu ni ci pios de me -
nos po bla ción, has ta más
de me dio mi llón para el
más gran de de los que han
en tra do en este tur no, La
Ba ñe za.

Estas obras s ges tio na -
rán di rec ta men te des de el
pro pio Ayun ta mien to, por
lo que la po si ble baja que
se con si ga en la obra, será a 
apro ve cha da por el Con sis -
to rio licitador como un
aho rro.
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El Ayuntamiento
licita un nuevo
coche 4Ð4 para
la Policía local

El Ayun ta mien to de
Astor ga ha sa ca do a con -
cur so la do ta ción de un
nue vo co che pa tru lla de la
Po li cía lo cal.

Se gún el plie go de con -
tra ta ción pu bli ca do en el
por tal de las ad mi nis tra cio -
nes, tie ne un pre cio de sa li -
da de algo más de 34.000
eu ros, pre ten den que sea
un vehícu lo tipo SUV
pick-up (de caja abier ta) y
cin co pla zas.

El vehícu lo sus ti tui rá a
un Ci troen C4 que tie ne
algo más de cin co años y
más de 250.000 km.
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La Jun ta
aprue ba la
con tra ta ción de
un nue vo
ser vi cio de
am bu lan cias
para el Sacyl

Las año sas am bu lan -
cias que en la ma yor par te
de Cas ti lla y León si guen
trans por tan do en fer mos, se 
re no va rán se gún ha apro -
ba do la Jun ta en el con se jo
de Go bier no de ayer. En la
pro vin cia de León ha brá
113 fren te a las 99 de aho ra
y en toda la co mu ni dad
autónoma se au men ta rán
en más de un cen te nar las
más de 600 de la ac tua li -
dad.

Pá gi na 6


