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La Jun ta de cla ra BIC
el Cas tro de la Co ro -
na de Corporales
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Los 'gua jes' vol vie -
ron a dis fru tar en el
Jar dín de la Sinagoga
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Fon dos para mo der -
ni zar re ga días en la
Pre sa de la Tierra
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Música, deporte y
espectáculos en la calle
para la recta final de las
fiestas de Santa Marta

Refuerzo de la seguridad en Noche Larga

Los días avan zan y el
pro gra ma de Fies tas de
San ta Mar ta 2022 si gue su
cur so lle nan do de ac ti vi -
dad, di ver sión y mú si ca
nues tra ciu dad. 

El gru po es co cés Wolf -
sto ne fue el en car ga do de

ame ni zar ayer la No che
Cel ta an tes de en ca rar un
in ten so fin de se ma na de
No che Lar ga en la que se
re for za rá la se gu ri dad es -
pe cial men te en las en tra das 
y sa li das con con tro les de
al cohol y dro gas.

Has ta que el do min go
los fue gos ar ti fi cia les des -
pi dan las fies tas de la vuel -
ta a la nor ma li dad, mul ti tud 
de ac ti vi da des ale gra rán el
úl ti mo fin de se ma na en el
que la mú si ca será pro ta go -
nis ta pero tam bién lo será
el de por te y los es pec tácu -
los al aire li bre con Ars Vía
el sá ba do y el do min go.

Pá gi na 3

El in cen dio en el Cam po de
Ma nio bras del Te le no se
reaviva y ha cal ci na do ya 30 
hec tá reas de matorral

Per so nal del Cam po de
Ma nio bras y Tiro (CMT)
El Te le no está ob ser van do
y mo ni to ri zan do la evo lu -
ción del fue go que se ini ció 
por la caí da de un rayo este
mar tes, si guien do el Pro ce -
di mien to Ope ra ti vo de
Actua ción es ta ble ci do con
la Jun ta de Cas ti lla y León. 
Aun que en el par te de in -
cen dios del miér co les la
Jun ta lo daba por con tro la -
do, en la jor na da de ayer se
rea vi vó y el humo era vi si -
ble des de Astor ga. La ad -
mi nis tra ción au to nó mi ca,
en el par te del día de ayer,
vol vía a con si de rar lo ac ti -
vo ac tuan do en la zona una
au to bom ba, una cua dri lla
noc tur na y un agen te me -
dioam bien tal.

Por el mo men to, se gún
De fen sa, sólo se está que -
man do ma to rral bajo en
una ex ten sión es ti ma da en
30 hec tá reas y en caso de
que el fue go se apro xi me a

los cor ta fue gos pe -
ri me tra les exis ten -
tes en el CMT, se
pro ce de ría a la ac -
tua ción di rec ta con 
los me dios que se
va lo ren y dis po ni -
bles tan to de la
JCyL como los
pro pios de la Je fa -
tu ra del Cam po de Tiro y

en su caso de la UME.
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ROBO SIN BOTÍN.- Los ami gos de lo aje no tra ta ron, en la
ma dru ga da del miér co les, de ha cer se con un bo tín -que fi nal -
men te no en con tra ron- en el San tua rio de Cas tro tie rra de la
Val duer na. Los 'ca cos' ac ce die ron a la sa cris tía don de re vol -

vie ron todo de jan do por el suelo ropas, casullas y
ornamentos litúrgicos y otros objetos utilizados para el culto,
aunque no se profanó nada. Por suer te en el tem plo no fal ta

nada y los asal tan tes hu ye ron sin bo tín. (Pá gi na 6)

Un rayo cal ci na el 
cua dro de con trol 
de la plan ta
po ta bi li za do ra y
del de pó si to del
Sierro

La tor men ta que so bre
las 20 ho ras del miér co les
des car gó so bre Astor ga
con gran apa ra to eléc tri co,
oca sio nó gra ves da ños en
los equi pa mien tos del
abas te ci mien to de agua si -
tua dos en el Sie rro. Se gún
de ta lló el al cal de, cal ci nó
el con ta dor eléc tri co ge ne -
ral, con da ños en el cua dro
ge ne ral de ma nio bras, de
la plan ta po ta bi li za do ra, y
en el de con trol del de pó si -
to. Los téc ni cos, de elec tri -
ci dad y de Aquo na, es ta -
ban ayer in ten tan do re pa -
rar  las  ave r ías  des  de
pri me ras ho ras de la ma ña -
na. Afor tu na da men te, no
afec tó al su mi nis tro.
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