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Arran ca la com pe ti -
ción de las es cue las
de socorrismo
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Nue vo ma te rial para 
el par que mó vil de
Diputación
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Di plo ma de pue blo
bo ni to a Cas tri llo de
los Polvazares
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La Uni ver si dad de la 
Expe rien cia ce le bra
San to Martino
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Las Justas y Astures y

Romanos buscan un

sello de calidad para

recreaciones históricas
Con tar con un se llo de

ca li dad para las fies tas de
re crea ción en la Co mu ni -
dad es el ob je ti vo que se ha
mar ca do la Aso cia ción
Espa ño la de Fies tas y Re -
crea cio nes His tó ri cas, co -
lec ti vo al que per te ne ce
“Astu res y Ro ma nos” o las
Jus tas de Hos pi tal de Órbi -
go. Con este co me ti do, el
con ce jal de Fies tas de
Astor ga y se cre ta rio de la
AEFRH, Ru bén Mar tí nez,
man tu vo una reu nión el pa -
sa do miér co les en FITUR
con la di rec to ra ge ne ral de
la Junta de Castilla y León,
María Estrella Torrecilla.

Y es que la AEFRH lle -

va me ses tra ba jan do en un
pro yec to que bus ca la im -
pli ca ción de las Co mu ni -
da des Au tó no mas en las
fies tas de re crea ción, em -
pe zan do por Cas ti lla y
León por que es la que más
peso tie ne den tro de la aso -
cia ción. La idea es crear un
se llo de iden ti dad de las
fies tas de re crea ción con el
fin de fo men tar y pro mo -
cio nar todo el pa tri mo nio
con el que cuen tan las lo ca -
li da des en las que se ce le -
bran y po ner en va lor que
es tos eventos son un motor
turístico muy importante. 

Pá gi na 3

Desarticulada
una banda
dedicada a
robar en naves
industriales y
locales de
hostelería

La Guar dia Ci vil de
León, en el mar co de la
Ope ra ción Ibé ri cos, ha
de te ni do a tres per so nas
e in ves ti ga do a otras
dos, por su in te gra ción
en una su pues ta or ga ni -
za ción cri mi nal de di ca -
da a la co mi sión de ro -
bos con fuer za en na ves
in dus tria les vin cu la das
al sec tor ali men ta rio, así 
como es ta ble ci mien tos
pú bli cos de hos te le ría.

La in ves ti ga ción co -
men zó el pa sa do mes de
ju nio, cuan do se pro du -
jo el robo de unas 500
pa le tas ibé ri cas, va lo ra -
das en 32.000 eu ros, en
el al ma cén de una em -
pre sa si tua da en la Co -
mar ca del Bier zo. Pre -
via men te, ese mis mo
día se sus tra je ron en la
pro vin cia de A Co ru ña
dos vehícu los en un ne -
go cio de com pra ven ta
de tu ris mos, que fue ron
pos te rior men te uti li za -
dos para des pla zar se al
lugar del robo. Ade más,
co me tie ron en tre agos to 
y di ciem bre pa sa dos
has ta quin ce ro bos en
es ta ble ci mien tos hos te -
le ros sus tra yen do re cau -
da ción de tra ga pe rras y
de ex pen de do ras de ta -
ba cos.

Pá gi na 4

El "arreglo" del
agujero de Gersul
tiene la misma
solución de siempre:
una subida del 15% 
a la tasa del CTR

No está aún cerrada esa subida, pero           
el presidente de Diputación ya advierte
que será inevitable revisar 

La anun cia da vía de un
cré di to anun cia da por Di -
pu ta ción hace me nos de un 
mes para dar so lu ción al
agu je ro que so por ta Ger sul 
va a te ner fi nal men te como 
pa ga no a los de siempre.

La tasa por uso del CTR
que la ins ti tu ción pro vin cial
si gue ges tio nan do y que
arras tra un fun cio na mien to
de fi ci ta rio y unas deu das de
más de 20 mi llo nes de eu -

ros, vol ve rá a sub ir a los
ciudadanos.

En una en tre vis ta ra dio -
fó ni ca el pre si den te de la
Di pu ta ción Eduar do Mo -
rán ad ver tía que no está ce -
rra da la cuan tía del in cre -
men to de la tasa, pero tam -
bién re co no cía que se
plan tea ba una subida de en
torno al 15%
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El geo par que Te le no-Mé du las
ten drá do ta ción pre su pues ta ria 

Casi un lus tro des pués de ha ber se plan tea do su de -
sa rro llo, el geo par que que pre ten de in tro du cir como
un ele men to di na mi za dor de cara al tu ris mo la va rie -
dad geo ló gi ca y pai sa jís ti ca per cep ti ble en el área del
Te le no en sus dos ver tien tes, en es pe cial en la cuen ca
alta del Eria, sal drá del es pa cio teó ri co y va a te ner
fon dos de la Di pu ta ción para echar a an dar con el res -
pal do téc ni co del Insti tu to de Estu dios Ca brei re ses.

La va rie dad geo ló gi ca que mues tra todo el es pa cio
de la mon ta ña en el área de El Bier zo, La Ca bre ra y
Val de ría, así como par te de Ma ra ga te ría es lo que se
pre ten de acer car a los vi si tan tes con su pues ta en va lor
y la ac ce si bi li dad de los vi si tan tes.
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