Licitación de obras
m u n i c i p a le s p o r
430.000 euros

Los bolos maragatos llegan a su fase
final

Un canto al mundo
rural maragato que
agoniza

Val de San Román
celebra su fiesta de
Corpus
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Detenida acusada de
homicidio doloso la
mujer que mató ayer
a su pareja en
Villagarcía de la Vega
Había denuncias cruzadas previas entre
ambos. La detenida tenía 55 años y el
fallecido, agricultor jubilado, 77
.Una mujer de 55 años
pasaba en la mañana de
ayer a disposición de los
juzgados de La Bañeza
bajo la acusación de
homicidio doloso. Se le
imputa la muerte, tras
asestarle una puñalada en
el cuello, de un hombre, de
77 años, con el que
convivía, en la localidad de
Villgarcía de la Vega, en el
municipio de San Cristóbal
de la Polantera.
Ambos residían en una
vivienda algo alejada de
otras casas del pueblo y sus
desavenencias había sido
incluso objeto de denuncias cruzadas entre ambos.
Según los testimonios de
vecinos, el hombre había
tenido otra pareja con la
que había tenido familia
pero que hacía mucho que
no vivía en el pueblo.
El apuñalamiento que
acabó con la vida del hombre se produjo de madrugada, y a las pocas horas, la
mujer fue conducida por la
Guardia Civil al juzgado
bañezano, que ha decretado secreto el sumario
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Un mural sensibilizador contra
la violencia de género, la futura
muestra de arte callejero en la
avenida de Ponferrada
Otro muro va a tener un
reclamo de arte callejero
en la ciudad. En esta ocasión no será un medianil,
que es lo habitual, sino uno
de los muros que cierra un
solar en la avenida de Ponferrada. La pintora Carla
Lozam aprovechará la con-

figuración alargada del soporte para pintar una visión de la ciudad e incluir
en ella un rostro como una
alegoría contra la violencia
de género que terminará de
ejecutarse en los próximos
días.
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La autopista de
Asturias tendrá
rebajas a partir
de julio
El Gobierno financiará
mi no ra cio nes de pre cio
que pueden superar el 40%
en el peaje de la autopista
León-Campomanes a partir del mes de julio. En
principio estas rebajas se
aplicarían a partir del tercer viaje.

Página 6

L O S B O MB E R O S FO R E S TA L E S " SE
INCENDIAN" TRAS EL FUEGO DE LA SIERRA
DE LA CULEBRA.- Una ruidosa manifestación con
batefuegos y la quema simbólica de un traje de bombero ante las Cortes de Castilla y León escenificó ayer
el malestar de los integrantes de las brigadas de extinción de la Junta. Esta manifestación llega después de
que la consejería de Medio Ambiente, tras el anuncio
de una ola de calor, se negase a adelantar la temporada de incendios forestales y que el fuego de la Sierra de
la Culebra cogiera al dispositivo autonómico a poco
más del 25% de los efectivos que debe tener a partir
del 1 de julio
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