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Ro da je de una se rie
so bre los ca mi nos
para Ama zon Prime

Pá gi na 3

El teatro municipal

que aún tramita su

licencia municipal 
El Manuel Gullón lleva utilizándose más de 
dos años tras su reconstrucción, aunque
esta utilización, por lo conocido ahora, 
ha sido bajo una "legalidad precaria"

La con ce ja la de Cul tu -
ra, Geli Ru bio, ex pli có
ayer que el Con sis to rio
está re ma tan do los “úl ti -
mos fle cos” para que en fe -
bre ro se tra mi te la li cen cia
mu ni ci pal del Tea tro Gu -
llón tras “sol ven tar dis tin -
tos pro ble mas y de fi cien -
cias”. La edil in di có que
lle van me ses tra ba jan do
para que el tea tro pue da
cum plir los re qui si tos que
se exi gen para en trar a for -
mar parte de la Red de
Teatros de Castilla y León.

Una vez tra mi ta da esta
li cen cia, el Ayun ta mien to
pe di rá la in clu sión del Gu -
llón en esta red con la vis ta
pues ta en po der ac ce der a
la pro gra ma ción del se gun -
do se mes tre del año. Mien -
tras tan to, afir mó Ru bio, el
Con sis to rio tra ta rá de lle -
nar de con te ni do el tea tro
con dis tin tas pro pues tas de
tea tro y danza que todavía
se están perfilando.

Lo pa ra dó ji co que un
tea tro del Ayun ta mien to
no ten ga toda la do cu men -
ta ción que debe tra mi tar el
pro pio Ayun ta mien to lo es
más si se tie ne en cuen ta
que des de agos to de 2017
el tea tro se vie ne usan do a

pe sar de esta ano ma lía
administrativa

Asimismo, la edil anun -
ció, el Ayun ta mien to con -
vo ca rá en las pró xi mas se -
ma nas el Pre mio de Pe rio -
dis mo “Maite Almanza”.
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Confederación
y municipios
ribereños del
Órbigo buscan
minimizar las
consecuencias
de las avenidas

La evi den cia de que
el cam bio cli má ti co va a 
de jar com por ta mien tos
me teo ro ló gi cos más
ines ta bles que ten drán
una de sus plas ma cio nes 
en ria das y ave ni das fue
el te lón de fon do de la
jor na da téc ni ca que se
ce le bró el pa sa do mar -
tes en San ta Cris ti na de
la Pol vo ro sa (Za mo ra)
en tre téc ni cos de la
Con fe de ra ción Hi dro -
grá fi ca del Due ro y al -
cal des de los mu ni ci pios 
ri be re ños del Órbi go de
las pro vin cias de León y 
Za mo ra.

Uno de los as pec tos
co men ta dos se re fi rió a
la lim pie za de cau ces y
acon di  cio na mien tos
que se han eje cu ta do en
el cur so alto del río, en
la pro vin cia de León y
se anun ció que se man -
ten dría un cri te rio si mi -
lar para el cur so bajo.

Tam bién se ex pli có
a los al cal des los cri te -
rios con ser va cio nis tas
que ri gen res pec to de la
de man da da lim pie za y
dra ga do de cau ces, que
Con fe de ra ción sos tie ne
es una prác ti ca que no
evi ta las con se cuen cias
de las cre ci das. 
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Podemos acusa a Unicaja de
llevarse a Andalucía el
patrimonio de Caja España

Pa blo Fer nán dez, pro -
cu ra dor de Po de mos aler -
ta ba ayer en rue da de
pren sa en León que Uni -
ca ja pre ten de lle var se a
Anda lu cía gran par te del
fon do pa tri mo nial, his tó -
ri co y ar tís ti co de la an ti -
gua Obra So cial de Caja
Espa ña. El por ta voz en
las Cor tes de Cas ti lla y
León de esta for ma ción
de izquierdas de nun ció
que cuen ta ade más para
ello "con la com pli ci dad
de la Jun ta". Por eso

anun cian una se rie de de
ini cia ti vas par la men ta -
rias para tra tar de fre nar,
dice Pa blo Fer nán dez,
este nue vo sa queo. Ya
han re gis tra do varias
interpelaciones es cri tas
para re cla mar que se in -
ven ta ríe y ca ta lo gue el
pa tri mo nio de la ex tin ta
caja. También quieren
saber  s i  Unicaja  ha
sacado ya alguna obra
fuera de la co mu ni dad
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Astorga da
proyección               
a la provincia
de la mano de
Gaspar Becerra

La pro pues ta de una
agen da con jun ta en tre los
ayun ta mien tos de Bae za y
Astor ga para con me mo rar
el quin to cen te na rio del na -
ci mien to de Gas par Be ce -
rra tuvo ayer en la fe ria in -
ter na cio nal del tu ris mo Fi -
tur ce le bra da en Ma drid su
pues ta de lar go ins ti tu cio -
nal.

Será el even to con el
que la pro vin cia se po drá
pro yec tar al ex te rior y en
este sen ti do, el pre si den te
de la Di pu ta ción Eduar do
Mo rán ava ló con su pre -
sen cia la pre sen ta ción.
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