
El Atlé ti co Astor ga
se lle vó el Tro feo de
San ta Mar ta 
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Más de 200 per so -
nas en la Tar de Ma -
yor de Valderrey 

Pá gi na 8

Bom be ros de León
apa gan un co che en
lla mas en la AP-71
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Vuel ve a San ta Co -
lom ba la Fe ria de
Arte sa nía 
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La Noche Larga se saldó con tres 
identificados y un herido tras
una pelea en la Plaza Mayor

Con el es pec tácu lo de
fue gos ar ti fi cia les del do -
min go, se po nía pun to y fi -
nal a las Fies tas de San ta
Mar ta 2022 que re to ma ban 
la nor ma li dad tras dos años 
li mi ta das a cau sa de la pan -
de mia. El sá ba do es tu vo
pro ta go ni za do por el de -
por te y los es pec tácu los al
aire li bre, que tam bién se
dis fru ta ban el do min go, en
la plaza Eduardo de Castro
gracias a Ars Vía.

Los jó ve nes y no tan jó -
ve nes se agol pa ban en la
Pla za Ma yor el sá ba do
para dis fru tar de la No che
Lar ga que es tu vo ame ni za -
da por la Orques ta Ra dar y
la ma cro dis co te ca Kap pi -
tal po nien do a bai lar al nu -
me ro so pú bli co que aba -

rro ta ba un es pa cio en los
úl ti mos dos años no pudo
acoger esta celebración.

La nota ne ga ti va se pro -
du jo al fi nal de las ce le bra -
cio nes cuan do la Pla za Ma -
yor -ade más de pre sen tar
un es ta do la men ta ble con
mon ta ñas de ba su ra- se
con vir tió en un “cam po de
ba ta lla” con una pe lea en -
tre va rios gru pos de jó ve -
nes que ade más se arro ja -
ban si llas y me sas de al gu -
nas de las te rra zas de la
zona. Se gún pre ci só el al -
cal de, el re sul ta do fue un
he ri do y tres per so nas
iden ti fi ca das por un de li to
de le sio nes.
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El incendio del Teleno sale del
campo de maniobras y se declara de 
nivel 2 amenazando Boisán y Filiel

El fuego se originó el pasado martes por un rayo y en la jornada 
del domingo las llamas salían del perímetro militar lo que obligó 

a movilizar a los efectivos contra incendios de la Junta 

El ries go para bie nes de 
na tu ra le za no fo res tal obli -
ga ba en la ma dru ga da del
do min go al lu nes a la Jun ta 
de Cas ti lla y León a de cla -
rar el ni vel 2 de gra ve dad
en el in cen dio fo res tal del
cam po de tiro del Te le no,
des pués de que en la no che
del do min go el fue go avan -
za ra fue ra de los lí mi tes de
com pe ten cia ex clu si va del
ejér ci to. 

Has ta ese mo men to, era 
el Mi nis te rio de De fen sa el 
que di ri gía la ex tin ción del
in cen dio, que aho ra co rre
al man do del ope ra ti vo de
lu cha con tra in cen dios fo -
res ta les de Cas ti lla y León,
que des de el ini cio del fue -
go man tu vo me dios des -

ple ga dos rea li zan do la bo -
res de vi gi lan cia en los lí -
mi tes del cam po de tiro. 

A pe sar de las llu vias
que des car ga ron en la zona
du ran te la ma ña na de ayer,
la si tua ción si gue sien do
com pli ca da y preo cu pa es -
pe cial men te que las lla mas
pue dan lle gar a Fi liel y

Boi sán que a pun to es tu vo
en la ma dru ga da del lu nes
de ser de sa lo ja do.
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Val de San Lorenzo celebra sus
fiestas en honor a la Carballeda

El Ayun ta mien to de Val 
de San Lo ren zo or ga ni za ba 
este sá ba do un con cier to
de pia no de la mano de la
pia nis ta Mar Cues ta Va lle
que de lei tó al pú bli co a la
luz de las ve las. 

Con este acto se ce rra -
ba el pro gra ma cul tu ral de
ve ra no, para dar paso a las
fies tas pa tro na les en ho nor
a Nues tra Se ño ra de la Car -
ba lle da con nu me ro sas ac -
ti vi da des que ya el do min -

go arran ca  ban con e l
XXXIX Cam peo na to de
Bo los Ma ra ga tos.

Has ta el pró xi mo lu nes
se irá de sa rro llan do un am -
plio pro gra ma de ac ti vi da -
des lú di cas para to dos los
gus tos y pú bli cos. El arran -
que ofi cial será el vier nes,
a las 19:45, con el pre gón a 
car go de la pe rio dis ta Ana
Gai te ro.
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