Los precios cayeron
d e nue v o e n l a
provincia

Los ríos de la comarca crecen, pero sin
desbordarse

Horarios de La Comunal y otros actos
de Val de S. Lorenzo
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Confederación entrega
a la Mancomunidad las
depuradoras del Órbigo

Murias de
Rechivaldo
mejora con
pequeñas
obras

Se culmina un proceso de 13 años
Un acto telemático gestionado a través de una video con feren cia dio forma
ayer al traspaso de las depuradoras del Alto Órbigo por
parte de la Confederación
Hidrográfica del Duero a la
mancomunidad de municipios de Depuración del Alto
Órbigo.

Cristina Danés, la presiden ta de CHD hizo ese
traspaso a Francisco Javier
Álvarez, presidente de la
mancomunidad y alcalde
de Santa Marina del Rey .
La man co mu ni dad frma
ahora un acuedo con So-

La curva de
la pandemia
espera la
repercusión
del puente
La semana laboral se cerraba sin prácticamente variación en los datos de la
pandemia, con Astorga y
Benavides manteniendo los
datos de mayor contagio.
La incógnita está ahora
en la repercusión que tendrá el puente de la pasada
semana en esta estadística
tanto por el impacto de posibles contactos como por
la recogida de datos de tests
pendientes de hacerse.
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macyl, la sociedad de la
Junta para atender el mantenimiento de esta red de
19 depuradoras que están
enclavadas en trece términos 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 remediaron con su reactivación
hace algo más de dos años.
.
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La Guardia Civil rescata de la
nieve en Foncebadón a otro
camionero al que despistó el GPS
El articulado polaco estuvo varado dos días
Un camión articulado polaco al que el GPS envió hacia Ponferrada por el camino de Santiago, quedó varado
a la entrada de Foncebadón. Estuvo dos días hasta que la
Guardia Civil pudo gestionar el concurso de una excavadora que retiró la nieve y le permitió dar la vuelta para regresar hacia Astorga y tomar la autovía

Página 4

Murias de Rechivaldo cierra el 2020
haciendo balance de
distintas mejoras que se
han acometido en la
localidad. El presidente
p e d á n e o , Am a n d o
Alonso, explicó que se
ha mejorado la zona del
cementerio con la
explanación de 1.500
metros cuadrados para
aparcamiento, se ha
r e n o v a d o e l Pu e n t e
Ñavales o la fuente del
Camino de Santiago
donde, el próximo año,
se instalará un punto de
atención turística.
Gracias a la aportación
de 7.500 euros que cada
a ñ o e l C o n s i st o r i o
entrega a las pedanías,
se ha mejorado el suelo
d e l p a r q u e 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 estas fiestas navideñas, la Junta Vecinal
ha decidido tener un detalle con sus vecinos y
ha elaborado un total de
50 ces tas de Navi dad
para re ga lar en cada
casa de la localidad.
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