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Lo ca li za da en León
una fi li pi na de sa pa -
re ci da hace me ses
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Espec tácu lo ecues -
tre be né fi co a fa vor
de la ELA
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El mito de la con cha
de viei ra como sím -
bo lo jacobeo
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Astorga, con solo tres
casos en una semana,
vuelve a circulación
controlada de coronavirus

Solo dos mu ni ci pios de la co mar ca tie nen ries go
por en ci ma de medio

No de jan de apa re cer ca sos ais la dos en di fe ren tes
mu ni ci pios de la co mar ca, pero lo cier to es que los da -
tos de la pan de mia, poco a poco, con ti núan re ti rán do -
se. Tras los da tos ser vi dos ayer, se re por ta ban tres con -
ta gios en el mu ni ci pio de Astor ga, lo que su po ne que
con la baja re le van cia res pec to de la po bla ción to tal, la
au to ri dad sa ni ta ria con si de ra al mu ni ci pio en la lla ma -
da cir cu la ción con tro la da, que vie ne a en ten der se téc -
ni ca men te li bre de co ro na vi rus.

La bue na ten den cia es co mún al con jun to de la co -
mar ca, don de, sal vo dos, to dos los mu ni ci pios es tán en
si tua ción de ries go me dio como má xi ma gra ve dad.
Los dos que es tán fue ra de esta si tua ción son Rie go de
la Vega, en ries go alto y Cas tri llo de Ca bre ra, muy alto.
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La Junta
prorroga el
riesgo por
incendios

La Jun ta de Cas ti lla y
León ha am plia do la tem -
po ra da de ries go ex tre mo
por in cen dios en toda la
co mu ni dad au tó no ma. Al
me nos has ta el pró xi mo
mar tes día 9  
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FIESTAS CON CAR-
TEL. El as tor ga no Pa blo
Va re la-Fuer tes es el au tor 
del car tel anun cia dor de
las fies tas de San ta Mar ta 
de este año. Una ma ra ga -
ta so plan do pom pas de
ja bón con mo ti vos fes ti -
vos  ante una ima gen del
pa la cio con sis to rial re -
troi lu mi na do. Mien tras
tan to, aun que du ran te a
se ma na pró xi ma se des -
gra na rán las ac ti vi da des
que aún no se han fil tra do 
más que en una pe que ña
par te, se si guen co no cien -
do, gota a gota, más ele -
men tos del pro gra ma: en
la no che Cel ta del jue ves
25, la atrac ción es te lar se -
rán los es co ce ses Wolf sto -
ne. 

Pá gi na 3

Ope ra ción
an ti dro ga con
casi cin co ki los
in cau ta dos              
en León

Cin co detenidos

La Guar dia Ci vil de
León ha de sar ti cu la do un
gru po cri mi nal que ope ra -
ba en la pro vin cia de León
de di ca do al trá fi co de dro -
gas y la te nen cia ilí ci ta de
ar mas. Se pro ce dió a la de -
ten ción de 5 per so nas, in -
cau tan do 2,9 kg de he roí na 
y 1,5 de co caí na, así como
otras  can t i  da  des  de
MDMA, me tan fe ta mi na y
ma rihua na.

La ope ra ciòn se de sa -
rro lló con re gis tros e in -
cau ta cio nes en vi vien das y
lo ca les ce rra dos de León y
dos lo ca li da des del al foz
de la ca pi tal: Vi lal bal ter y
Aza di nos. 

Tam bién se in ter vi nie -
ron dos vehícu los ar mas,
di neor en efec ti vo te lé fo -
nos mó vi les.
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