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Extinción comarcana en el fuego de la
Sierra de la Culebra
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Más de cinco millones de
euros de Diputación para
dotaciones en varios
pueblos de la comarca

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 precipitó sobre la comarca en la tarde del miércoles con lluvia y, sobre
todo, viento, provocó la
caída de un chopo sobre un
tendido de electricidad en
el barrio de Quintana de
Val de San Román.
La interrupción del cable tuvo especial repercusión en las zonas de Quintana y el Sobrao en Val de
San Román, llegando a estar cuatro horas sin suministro sin poderse recuperar hasta pasada la 1.30 de
la madrugada.
Además de Val de San
Ro mán, el nú cleo más
afectado, también hubo alteraciones de suministro en
Val de San Lorenzo e incluso en Astorga, en el área
de Fuenteencalada, donde
el suministro llega de la línea interrumpida.
El Ayun ta mien to ha
manifestado su queja por la
falta de diligencia de Naturgy, la operadora eléctri-

ca, tanto en el mantenimiento de las líneas, como
en la resolución de los pro-

blemas de urgencias que la
del miércoles.
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El pleno de la Diputación provincial aprobaba
ayer la primera tanda de
asig na cio nes de fon dos
para las dotaciones básicas
de gran cantidad de munici pios. De mo men to, es
una primera tanda, por lo
que muchos de los municipios que no aparecen el el
listado recibirán su consignación de fondos en una
segunda .
El pleno de la Diputación provincial aprobó por
unanimidad esta distribución de fondos. Van desde

poco más de 166.000 euros
para los municipios de menos población, hasta más
de medio millón para el
más grande de los que han
entrado en este turno, La
Bañeza.
Estas obras s gestionarán directamente desde el
propio Ayuntamiento, por
lo que la posible baja que
se consiga en la obra, será a
aprovechada por el Consisto rio licitador como un
ahorro.

El Ayuntamiento
licita un nuevo
coche 4Ð4 para
la Policía local

La Junta
aprueba la
contratación de
un nuevo
servicio de
ambulancias
para el Sacyl

El Ayun ta mien to de
Astorga ha sacado a concurso la dotación de un
nuevo coche patrulla de la
Policía local.
Según el pliego de contratación publicado en el
portal de las administraciones, tiene un precio de salida de algo más de 34.000
euros, pretenden que sea
un vehícu lo tipo SUV
pick-up (de caja abierta) y
cinco plazas.
El vehículo sustituirá a
un Citroen C4 que tiene
algo más de cinco años y
más de 250.000 km.

Página 3

Página 9

Las año sas ambu lancias que en la mayor parte
de Castilla y León siguen
transportando enfermos, se
renovarán según ha aprobado la Junta en el consejo
de Gobierno de ayer. En la
provincia de León habrá
113 frente a las 99 de ahora
y en toda la comunidad
autónoma se aumentarán
en más de un centenar las
más de 600 de la actualidad.
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