Más de seis mil euros para la lu cha
contra el cáncer

Los refuerzos en la
plantilla municipal
para el verano

Robaban la recaudación de las teles
del hospital

Una planta para residuos de construcción en Brazuelo
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Mantecadas Milagritos,
será la empresa que
presida ASEMAC
Tras la convergencia en
una sola de las dos listas
que se presentaban, ayer se
daba a conocer la composición de la directiva de la

La Junta presenta un
reforzado dispositivo
contra incendios
confiada en un menor
riesgo que otros años
Las últimas lluvias, sostiene el consejero,
han incrementado la humedad en los
montes, donde la alerta se extremará a
partir del próximo 1 de julio
Aun que la pro li fe ración de lluvias de esta primavera puede hacer pensar
en un mayor brote de vegetación y, por tanto, en un
mayor riesgo de incendios
por aumento de combustible, el consejero de Medio
Ambien te, Juan Car los
Suárez Quiñones advertía
ayer que, por contra, las
lluvias han dejado una gran
cantidad de humedad en
los bosques en relación,
por ejemplo, a un año extremadamente seco como
el anterior. Por eso, este
año la campaña de incendios en alerta de riesgo no
empezará hasta el próximo

día 1 de julio.
El consejero presentó
ayer el dispositivo de efectivos que en toda la comunidad de Castilla y León
supera las 4.300 personas,
con un aumento de 240
efectivos respecto al año
pasado.
En estos meses previos
a la campaña, gracias precisamente a las lluvias, la
evolución de los fuegos ha
sido positiva, aunque el
consejero recordó el gran
incendio que arrasó más de
600 hectáreas en marzo en
Santa Colomba del Curueño.

Página 5

El Atlético Astorga
refuerza el centro
del campo con
J.M. González,
Página 3
que procede
del Bembibre

Asociación de Empresarios
con Adrián Fernández Brasa, de Mantecadas Milagritos como presidente.

Un cuarto de siglo de BRIF en
libro y película documental
Los 25 años de vida
del dispositivo de las Briga das de Re fuer zo de
Incencios Forestales (que
en la comarca tiene un
emplazamiento en Tabuyo), se han recogido en un

proyecto editorial sobre
una suscripción popular y
elaborado por la editorial
Marciano Sonoro en un libro y un documental presentados ayer
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Uno de los futbolistas
básicos en la construcción
del jue go del Atlé ti co
Bembibre el año pasado,
pasa el puerto y jugará en
el Atlético Astorga..
El club hacía público
ayer el fichaje del centrocam pis ta José Ma nuel
González, de 23 años.
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El médico y
sindicalista
Faustino
Sánchez,
subdelegado
del Gobierno
Aunque se especulaba con mu chos otros
nombres, y el de Sánchez no aparecía precisamente en muchas quinie las, fi nal men te ha
sido el médico y sindicalista de UGT, Faustino Sánchez, la persona
elegida para ser subdelegado del Gobierno en
la provincia
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