La cecina se difunde
entre el star system
en Valladolid
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La drástica caída
de temperaturas
podría dejar el
sábado las
primeras nieves
del otoño
La en tra da de un
frente de aire polar hará
que desciendan de manera drástica las temperaturas en toda la comarca entre el jueves y
el viernes. La Agencia
Estatal de Meteorología
(AEMET) con los modelos predictivos manejados ayer, vaticinaba
que el sábado se podrían producir las prime ras pre ci pi ta cio nes
de nieve por encima de
900 metros de altitud.
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Diputación adjudica la
redacción de los
proyectos de los
parques de bomberos
Los de nueva planta, como el de Celada,
en el mejor de los casos no estarán
levantados hasta finales de 2019
Las cosas del palacio de
los Guzmanes van igual de
despacio que las de todos
los demás palacios: despacio. Ayer hacía pública,
mediante una nota, el servicio de prensa de la Diputación provincial, que se
han adjudicado la redacción de los proyectos
Según la propia nota de
la Diputación, dado que no
suponen en principio demasiada complejidad, se

La Guardia Civil evacúa a través de
Matavenero en helicóptero a un
ciclista accidentado en Poibueno
Una unidad helitransportada de la Guardia Civil evacuaba el pasado domingo a un ciclista que se accidentaba
en las proximidades de Poibueno. Lo escarpado del terreno hizo que se optara por sacarlo en helicóptero hasta e l
aparcamiento de entrada de Matavenero desde donde lo
evacuó una ambulancia del Sacyl
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espera que durante el mes
de enero, pueda tenerlos en
su poder la Diputación provincial. Si no hay algún
tipo de demora, tras la revisión y el cumplimiento de
los plazos de publicación,
las obras de construcción
de los parques podrían salir
a concurso durante esta legislatura, que termina en
mayo próximo.
Por mucho que se aceleren los trámites, los edficios difícilmente podrán
estar levantados y en disposición de entrar en servicio antes del último trimestre de 2019. Al menos, la
dotación de los vehículos y
otra maquinaria, está siguiendo un procedimiento
paralelo, por lo que una vez
que los edificios estén levantados, la entrada en servicio sería rápida.
La redacción del proyecto del parque de Celada,
uno de de los tres de primer
nivel, forma parte de un
lote con el de Laciana y el
de Cistierna, valorado en
110.000 euros. El de Celada, y el de Cistierna son
edificios nuevos, y el de
Laciana es solo el acondicionamiento una nave ya
existente en Villager.
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Astorga, capital coral
La coral Excelsior celebraba el pasado fin de semana el encuentro coral Reino de León con una selección
de varios coros del territorio del viejo Reino de León
en el claustro del Seminario aprovechando la gran sonoridad de este espacio.
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El efecto Barça ante el partido
de la Cultural llega a Astorga
Los aficionados astorganos ya están movilizados
ante la expectativa de ver al
F.C Barcelona en el Reino
de León en el partido de
Copa del Rey que se jugará
el próximo día 31, a partir
de las 21.30.
El equipo leonés hacía
públicos el pasado domingo los precios para ver esta

eliminatoria de Copa que
para los que no sean socios
irán desde los 50 euros, en
los fondos, a los 100 para
las zonas vip del gradería.
Los socios tendrán boni fi ca cio nes que lle gan
hasta el 50% de estos precios
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