
Vuel ven las ac ti vi -
da des ex traes co la -
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Val de rrey co lo ca re -
cor da to rios de su
aten ción médica
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San Bar to lo mé re -
cu pe ra  su f ies  ta
sacramental 
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Jor na das con tra vio -
len cia de gé ne ro en
Val de San Lorenzo
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La hostelería
confía en
recuperar las
barras este
fin de semana

Ca sos en                   
San Jus to y
Santiagomillas

La no ti cia más es pe -
ra da res pec to de la pan -
de mia es la pre vi sión de
que la Jun ta en el con se -
jo de Go bier no de hoy
le van te res tric cio nes re -
ba jan do el ni vel de aler -
ta a 1, si no en toda la co -
mu ni dad, si en las pro -
vin  c ias  con me jor
evo lu ción, como es el
caso de León.

Ade más de am pliar
afo ros, el dato más re le -
van te es que las ba rras
de los ba res po drán vol -
ver a uti li zar se, aun que
se han de res pe tar dis -
tan cias in ter per so na les.

Den tro de la evo lu -
ción de la pan de mia, los
nú me ros con ti núan es -
tan do en si tua ción de re -
la ti va con ten ción tan to
en la pro vin cia como en
la co mar ca. Aun que son
muy epi só di cos, dos
mu ni ci pios de la co mar -
ca, San tia go mi lla y San
Jus to, que lle va ban va -
rias se ma nas sin re por tar 
caso al gu no, apa re cían
ayer con in ci den cia por
con ta gios, aun que su
im pac to sea muy es ca so
en tér mi nos nu mé ri cos. 
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Reparación del tejado en cúpula
de la capilla del cementerio

La em pre sa val deo rre sa es pe cia li za da en cu bri cio nes
de pi za rra de edi fi cios sin gu la res, Ro fer lo, será la en car -
ga da de re no var la cu bier ta de la ca pi lla del ce men te rio.
Ro fer lo es  la fir ma que reha bi li tó el te ja do del pa la cio de
Gau dí.
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El Ayuntamiento
propone a la ORA
una prórroga de 77
días para compensar
el confinamiento

La empresa gestora reclama el máximo
legal de año y medio, pero Intervención
acredita que ha tenido beneficios 

El Ayun ta mien to de
Astor ga ce le bra el pró xi mo 
jue ves un ple no ex traor di -
na rio al que, ade más de la
re nun cia de Anto nio Se rra -
no y la pró rro ga por cin co
años de Ma fri cas, se lle va -
rá tam bién la am plia ción
del con tra to de la ORA que 

fi na li za el 30 de ju nio des -
pués de diez años y sin po -
si bi li dad de re no va ción. Se 
tra ta de una com pen sa ción
que, aun que la em pre sa re -
cla ma ba por un pla zo de
año y me dio, des de el
Ayun ta mien to se ha es ta -
ble ci do que sea solo de 77
días que fue ron los que el
ser vi cio es tu vo sus pen di do 
de bi do al Esta do de Alar -
ma. Dor nier ten drá un mes
para re cu rrir esta de ci sión
aun que el pro ble ma se
plan tea rá pa sa do este pla -
zo ya que si la em pre sa no
quie re con ti nuar con el ser -
vi cio será asu mi do por el
Ayun ta mien to. El edil de
Ha cien da in di có que en
caso de que Dor nier quie ra
con ti nuar se man ten dría la
con ce sión de for ma “ale -
gal” du ran te “un tiem po
pru den cial” con la vis ta
pues ta en mu ni ci pa li zar o
volver a sacar a licitación
el servicio pero supeditado 
a  cómo afectará  la
municipalización de la
basura al entorno urbano.
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