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Los pa tios de San ta
Co lom ba ate so ra -
ron arte 
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Cro nis ta ofi cial para
Mon ta ñas del Te le -
no  
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Exi to so fin de se ma -
na del  c i  c l is  mo
astorgano
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Los alcaldes de Luyego, Lucillo y Truchas
piden que se desmantele el campo de tiro

Aún activo, pero sin peligro, recuerdan que no se pudieron
poner medios de extinción por no ser accesible la zona militar

Al hilo del in cen dio
que una tor men ta de sa tó en 
las la de ras del Te le no el
pa sa do 23 de agos to y que
aún se con si de ra ac ti vo,
aun que sin ries go de pro -
pa ga ción, los al cal des de
tres de los mu ni ci pios en
los que hay una afec ta ción
ma yor por los ejer ci cios
mi li ta res, han fir ma do una
car ta con jun ta en la que pi -
den que cese la ac ti vi dad
del cam po de tiro, al tiem -
po que se aco me ta una lim -
pie za de los ele men tos de
po si ble ries go para las per -
so nas (pro yec ti les sin de -
to nar) que pue da ha ber él. 

Advier ten que in clu so
en un caso en el que el ori -
gen del fue go fue por cau -
sas na tu ra les, como el in -
cen dio que cum ple hoy dos 
se ma nas, la inac ce si bi li -
dad por mo ti vos de se gu ri -

dad del área mi li tar, con -
vier te en un ries go enor me
de pro pa ga ción cual quier
in cen dio. 

Los al cal des apro ve -
chan para pe dir al Luis
Car bo nell, di rec tor ge ne ral 
de in fraes truc tu ras del mi -
nis te rio de De fen sa, una
reu nión per so nal para ex -
pli car sus pun tos de vis ta.

En tan to, la mi nis tra de
De fen sa, Mar ga ri ta Ro -
bles, que ayer es tu vo vi si -
tan do la Uni dad Mi li tar de
Emer gen cias acan to na da
en El Fe rral, ni si quie ra va -
lo ró esta po si bi li dad ar gu -
men tan do que el in cen dio
que ha arra sa do unas 4.000 
hec tá reas, no se pro du jo
por un uso mi li tar, que está
prohi bi do en épo cas de se -
que dad ex tre ma.
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Ima gen aé rea de la Jun ta del mon te que ma do

VAL DE SAN LORENZO VUELVE A
DISFRUTAR DE SU GRAN FIESTA.- Ya sin res tric -
cio nes que ha im pues to la pan de mia, una de las ci tas
fes ti vas en las que la cul tu ra tra di cio nal ma ra ga ta tie -
ne más peso en toda la co mar ca, la fies ta de la Car ba -
lle da, vol vió a ser el pun to de mira de la co mar ca du -
ran te el pa sa do fin de se ma na.
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Dra mas
ge ne ra cio na les
y cine as tor ga no 
en el pri mer
tra mo de los
cor to me tra jes            
a con cur so

Dos pe lí cu las que, des -
de óp ti cas di fe ren tes, abor -
dan las re la cio nes en tre ge -
ne ra cio nes, en am bos ca -
sos  con un t ras  fon do
dra má ti co, lla ma ron ayer
po de ro sa men te la aten ción 
de los es pec ta do res en la
pri me ra jor na da del fes ti -
val de cine. Espi nas, del
va lli so le ta no Iván Sa -
ninz-Par do y La en tre ga
fue ron dos de las cin tas re -
se ña bles de la pri me ra se -
sión de pro yec cio nes que
hoy mar tes pasa el do cu -
men tal Ma ría "La mo re -
na", que To más Va lle rodó
el año pa sa do so bre una
lon ge va ve ci na as tor ga na
del ba rrio de San Andrés.
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Hos pi tal de
Órbi go en tre ga
55 lo tes de
ma te rial es co lar

Pio ne ro en los ban cos
de li bros reu ti li za bles, el
Ayun ta mien to de Hos pi tal
de Órbi go, cum plió ayer
con otro rri tual tí pi co de
es tas fe chas: la en tre ga a
los es co la res que es tu dian
en el co le gio de la lo ca li -
dad de sus lo tes de li bros y
ma te rial es co lar.

En este año han sido un 
to tal de 55 alum nos los be -
ne fi cia dos de esta me di da
que cum ple doce años bas -
tan te an tes de que el plan
Re leo de la Jun ta vi nie ra a
ofre cer una pro pues ta si -
mi lar.
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Mi les de
"go lo sos" en
Be na vi des

Be na vi des de Órbi go
cum plió el pa sa do fin de
se ma na con una nue va cita
de su fe ria del Dul ce que,
un año más ha atraí do a mi -
les de per so nas a com prar y 
co no cer los di fe ren tes dul -
ces ela bo ra dos por los 30
ex po si to res que se die ron
cita en la pla za Con de
Luna, en el cen tro de la vi -
lla.
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