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Mar ca pá gi nas ga na -
do res en el Día de la
Biblioteca
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Fon dos del MITMA
para los ay tos. de
Lu ye go y Vi lla me jil 
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La explosión de una
bombona de butano deja
un herido en La Bañeza

Los vecinos del bloque tuvieron que ser
desalojados por los daños en el edificio

Tre men do sus to en la
no che de este miér co les en
La Ba ñe za. El Cen tro de
Emer gen cias 112 re ci bía
va rias lla ma das que aler ta -
ban de una ex plo sión en
una vi vien da de la ca lle
Alfa re ros, una de to na ción
que pudo sen tir se casi en
toda la ve ci na lo ca li dad.

Has ta el lu gar del si -
nies tro se des pla zó la Po li -
cía Lo cal de la Ba ñe za ade -
más de los Bom be ros de
León y des de el Sacyl se
mo vi li zó una uni dad me di -
ca li za da y dos am bu lan cias 
de so por te vi tal bá si co.

En el lu gar, el per so nal
sa ni ta rio atien dió a cua tro
afec ta dos: tres de los cua -
les -dos va ro nes de 25 y 38
años y una mu jer de 40-
fue ron da dos de alta in situ, 
y un va rón de 59, que tuvo
que ser tras la da do en UVI
mó vil al Com ple jo Asis -
ten cial Universitario de
León.

Los Bom be ros de León

lle ga ron al re de dor de la
me dia no che con au to bom -
ba ur  ba na pe sa da,  un
vehícu lo de au toes ca la y
otro de ligero de apoyo
para in ter ven ción. 

La ex plo sión, pro vo ca -
da por una bom bo na de bu -
ta no, pro vo có gra ves da -
ños en la vi vien da y las co -
l in  dan tes  y tuvo que
eva cuar se todo el edi fi cio.
Las la bo res se alar ga ron
has ta las 4:30 horas de la
ma dru ga da.

El al cal de, Ja vier Ca -
rre ra, ex pli có que des de el
Ayun ta mien to se ha pues to 
en mar cha un plan es pe cial 
de ayu da para las fa mi lias
afec ta das, las del blo que
en el que se pro du jo la ex -
plo sión ya que los de los
co lin dan tes pu die ron re -
gre sar a sus do mi ci lios,
pues to que ha brá que eva -
luar los da ños para sa ber si
los ve ci nos pue den vol ver
a sus ca sas. 
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La Junta adjudica 124
licencias de radio FM

privadas, cuatro en Astorga

La Con se je ría de Mo vi -
li dad y Trans for ma ción
Di gi tal ha pu bli ca do la
pro pues ta for mu la da por la 
Mesa de Eva lua ción de ad -
ju di ca ción pro vi sio nal de
124 li cen cias de ra dio de
fre cuen cia mo du la da de ti -
tu  la  r i  dad pr ivada en
Castilla y León.

El con cur so pú bli co
para otor gar li cen cias fue
pu bli ca do el 6 de no viem -
bre de 2020, para un to tal
de 138 li cen cias en 44 mu -
ni ci pios de la Co mu ni dad.
Una vez va lo ra das las 326
ofer tas ad mi ti das al con -
cur so, se han ad ju di ca do
pro vi sio nal men te 124 que -
dan do 14 de sier tas. Una
vez que se pro ce da a la ad -
ju di ca ción definitiva, las
l icencias  tendrán una
vigencia inicial de 15 años.

En el caso de la pro vin -
cia de León, se con ce den
de for ma pro vi sio nal un to -

tal de 26 li cen cias de las
que tres co rres pon den a
Bem bi bre, cin co a León
ca pi tal, cua tro a Pon fe rra -
da, una a Va len cia de Don
Juan, tres a Vi lla bli no y
dos a Vi lla fran ca del Bier -
zo. A es tas se su man las
cua t ro  con ce  di  das  en
Astor ga para Ra dio CYL
(Cris ti na Fer nán dez Alon -
so - Cope Astor ga); Ra dio
Ma ría (Fun da ción Ami gos
Ra dio Ma ría); La Undé ci -
ma Hora Ra dio (Aso cia -
ción de Empla za mien tos y
Co mu ni  ca  c ión Nue va
Espe ran za), y Ondas Leo -
ne  sas  (Eco no mía  Por
Ondas SL). En La Ba ñe za
tam bién se con ce den cua -
tro l i  cen cias:  la Hora
Undé ci ma Radio, Radio
María, Ser (Radio León
SA) y Los 40 (Agrupación
Radiofónica SA).
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Desfile de
muertos,
chocolatada y
discoteca para 
celebrar
Halloween en
Astorga

La no che del 31 de
oc tu bre las al mas de los
muer tos re gre san a la
Tie rra para vi si tar a sus
se res más ama dos, se -
gún an ti guas creen cias
pa ga nas. Para evi tar que 
las bru jas, de mo nios y
otros se res de la no che
se lle va ran sus al mas, la
gen te se dis fra za ba de
for ma te rro rí fi ca para
que cuan do se en con tra -
ran con ellos pasarán de
lar go.

Esta cos tum bre se ha 
con ver ti do en una ce le -
bra ción po pu lar que en
Astor ga será una fies ta.
Gran des y pe que ños es -
tán in vi ta dos el pró xi mo 
lu nes 31 de oc tu bre a
una no che te rro rí fi ca
que arran ca rá a las 20
ho ras en el Par que del
Alji be des de don de to -
dos los par ti ci pan tes se
con cen tra rán para rea li -
zar el des fi le de los
muer tos has ta la Pla za
Ma yor. 

A los pies del Ayun -
ta mien to arran ca rá la
fies ta, so bre las 20:30
ho ras, que in clui rá dis -
co te ca zom bie has ta las
23 ho ras y una cho co la -
ta da con mantecadas de
la IGP a las 21 horas. 
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La contaminación del agua de Luyego
por el incendio del campo de tiro
obliga al Ayuntamiento a iniciar el
reparto de garrafas en la población

El Ayun ta mien to de
Lu ye go co men za ba ayer a
re par tir ga rra fas de agua
en tre los ha bi tan tes de Lu -
ye go. En un avi so a los ve -
ci nos y ve ci nas, el Con sis -
to rio anun cia que “como
con se cuen cia del in cen dio
acae ci do a fi na les del mes
de agos to y las llu vias caí -

das en días pa sa dos, se ha
pro du ci do la con ta mi na -
ción por ce ni zas de la red
de dis tri bu ción de agua
para con su mo hu ma no”.

Lu ye go es la ter ce ra lo -
ca li dad afec ta da en su
abas te ci mien to tras Boi sán 
y Fi liel.

Pá gi na 7

FOTO: Bom be ros de León


