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Ho ra rios de La Co -
mu nal y otros ac tos
de Val de S. Lorenzo 
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Los pre cios ca ye ron
de nue vo en la
provincia
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EL FARO

Confederación entrega 
a la Mancomunidad las
depuradoras del Órbigo

Se culmina un proceso de 13 años

Un acto te le má ti co ges -
tio na do a tra vés de una vi -
deo con fe ren cia dio for ma
ayer al tras pa so de las de pu -
ra do ras del Alto Órbi go por
par te de la Con fe de ra ción
Hi dro grá fi ca del Due ro a la
man co mu ni dad de mu ni ci -
pios de Depuración del Alto
Órbigo.

Cris ti na Da nés, la pre si -
den ta de CHD hizo ese
tras pa so a Fran cis co Ja vier
Álva rez, pre si den te de la
man co mu ni dad y al cal de
de San ta Ma ri na del Rey .
La man co mu ni dad frma
aho ra un acue do con So -

macyl, la so cie dad de la
Jun ta para aten der el man -
te ni mien to de esta red de
19 de pu ra do ras que es tán
en cla va das en tre ce tér mi -
nos mu ni ci pa les desde
Llamas de la Ribera hasta
Soto de la Vega.

El traspaso de ayer ha
supuesto la culminación de
un proceso iniciado hace
trece años por el Gobierno
que a partir de 2012 sufrió
paralizaciones que se re me -
dia ron con su reac ti va ción
hace algo más de dos años.

.
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Murias de
Rechivaldo
mejora con
pequeñas
obras

Murias de Re chi val -
do c ie  r ra e l  2020
haciendo balance de
distintas mejoras que se
han acometido en la
localidad. El presidente
pedáneo,  Amando
Alonso, explicó que se
ha mejorado la zona del
cementer io  con la
explanación de 1.500
metros cuadrados para
aparcamiento, se ha
renovado e l  Puente
Ñavales o la fuente del
Camino de Santiago
donde, el próximo año,
se instalará un punto de
atención tur ís t ica .
Gracias a la aportación
de 7.500 euros que cada
año e l  Consistor io
entrega a las pedanías,
se ha mejorado el suelo
del  parque y  el
municipio ya tiene la
vista puesta en 2021 con 
nuevos proyectos como
el asfaltado de la calle
Nueva o la instalación
de aparatos de gimnasia.

En es tas fies tas na vi -
de ñas, la Jun ta Ve ci nal
ha de ci di do te ner un de -
ta lle con sus ve ci nos y
ha ela bo ra do un to tal de
50 ces tas de Na vi dad
para re ga lar en cada
casa de la localidad. 
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La Guardia Civil rescata de la
nieve en Foncebadón a otro
camionero al que despistó el GPS

El ar ti cu la do po la co es tu vo varado dos días

Un ca mión ar ti cu la do po la co al que el GPS en vió ha -
cia Pon fe rra da por el ca mi no de San tia go, que dó va ra do
a la en tra da de Fon ce ba dón. Estu vo dos días has ta que la
Guar dia Ci vil pudo ges tio nar el con cur so de una ex ca va -
do ra que re ti ró la nie ve y le per mi tió dar la vuel ta para re -
gre sar ha cia Astor ga y to mar la autovía
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La cur va de               
la pan de mia
es pe ra la
re per cu sión          
del puente

La se ma na la bo ral se ce -
rra ba sin prác ti ca men te va -
ria ción en los da tos de la
pan de mia, con Astor ga y
Be na vi des man te nien do los 
da tos de ma yor con ta gio.

La in cóg ni ta está aho ra
en la re per cu sión que ten -
drá el puen te de la pa sa da
se ma na en esta es ta dís ti ca
tan to por el im pac to de po -
si bles con tac tos como por
la re co gi da de da tos de tests 
pen dien tes de ha cer se.
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