
Mu rias de Re chi val -
do, cam peón del
tor neo de bolos
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Fin de ci clo con tra
vio len cia de gé ne ro
en Val de S.Lorenzo
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Se re abre la Casa del 
Sa cr is  tán de la
Catedral
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Tru chas eri ge un re -
cuer do a dos re pre -
sa lia dos
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Mar Castro
asumirá la
concejalía
de Hacienda 
y la tenencia 
de Alcaldía
de Jáñez 

Otras de le ga cio nes
se atribuirán hoy

El alcalde de Astorga
anunciaba ayer la de sig na -
ción  de Mar Castro como
nueva primera teniente de
alcalde del Ayuntamiento
de Astorga tras la renuncia
y ruptura del pacto de
gobierno por parte de los
concejales de IU. Pe ran do -
nes des ta có que la edil de
Comercio posee "una gran
valía y seguro realizará una
gran labor continuando con
el trabajo positivo hecho
hasta la fecha por Chema
Jáñez".

En la tar de de ayer, es ta -
ba pre vis ta una reu nión del
equi po de go bier no so cia -
lis ta para re con fi gu rar las
de le ga cio nes y re par tir las
con ce ja lías os ten ta das has -
ta aho ra por IU (Ha cien da y
De sa rro llo Eco nó mi co e
Indus trial y Me dio Ambien -
te y Pe da nías). El re gi dor,
que dará los de ta lles en la
jor na da de hoy, se mos tró
es pe ran za do por los me ses
que que dan de le gis la tu ra
aun que sea en mi no ría y
des ta có que tiene "plena
con f ian za en el  grupo
socialista".  
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El transporte
pospone la
huelga y sigue 
negociando

La es pa da de Da mo cles 
que es ta ba so bre la si tua -
ción del trans por te en
Espa ña, ha dado un res pi -
ro. La si tua ción de las ne -
go cia cio nes de los trans -
por tis tas con el mi nis te rio
ha he cho que am bas par tes
vean po si  bi  l i  da des de
acuer do , de ma ne ra que
los ca mio ne ros han de ci di -
do "apar car" la con vo ca to -
ria del paro que iba a en trar
en vi gor el pró xi mo jue ves
y sguir ne go cian do.
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Santa Colomba recurre
la sentencia que le
obliga a inscribir a Prada
de la Sierra como pueblo

El des pa cho de abo ga -
dos Cor dal, que de fien de
los in te re ses de pro pie ta -
rios de Pra da de la Sie rra,
anun cia ba ayer por me dio
de un co mu ni ca do que el
ayun ta mien to de San ta Co -
lom ba ha re cu rri do la sen -

ten cia de la Au dien cia Pro -
vin cial de León que le obli -
ga ba a ins cri bir en el
Insti tu to Na cio nal de Esta -
dís ti ca a Pra da de la Sie rra
como uno de los nú cleos de 
po bla ción del mu ni ci pio.
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PENDONES EN EL TECHO DEL CAMINO.- La 
ini cia ti va que se está lle van do a cabo para dar pre -
sen cia a las en se ñas con ce ji les de los pue blos de Leó
du ran te este año ja co beo "ex ten di do", lle gó el pa sa -
do do min go al lí mi te de Ma ra ga te ría y El Bier zo.
Cer ca de una vein te na de pen do nes y es tan dar tes,
mu chos ya ber cia nos, acom pa ña ron el tra mo de pe -
re gri na ción des de el pue blo de Fon ce ba dón has ta la
Cruz de Fe rro, el pun to de más al ti tud de la Ruta
Francesa. El al cal de de San ta Co lom ba de So mo za
José Mi guel Nieto agra de ció la preen cia de es tos
pendones .
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La Jun ta, aho ra sí, ade lan ta el ni vel 
de ries go alto de in cen dios

Aun que la pre vi sión era ha cer lo el 1 de ju lio, la Jun ta
anun cia ba ayer el ini cio de la tem po ra da de rie gos alto.
Cua tro días an tes de lo pre vis to se toma una de ci sión que
no se tomó an tes del in cen dio que de vas tó la sie rra de la
Cu le bra.
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