
Re no va da aula
mag na del Se mi na -
rio Diocesano
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La di fí cil re la ción de
la ciu dad de Astor ga 
y la bicicleta
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Pro rro ga das las vi si -
tas guia das y noc -
tur nas a la Catedral 
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Le roy Mer lin abre en 
León con sus to por
un incendio
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La pandemia se aleja
(¿definitivamente?) de los
municipios de la comarca

Solo Castrocalbón y Santa María de la
Isla, de la zona de sa lud La Ba ñe za 2, han
co mu ni ca do casos en la úl ti ma semana

El pa no ra ma de la in ci -
den cia de la pan de mia de
COVID se em pie za a cla ri -
fi car en la co mar ca con el
te mor de si po drá en al gún
mo men to re pun tar, a pe sar
de la in mu ni za ción co lec ti -
va al can za da gra cias a la
va cu na ción ma si va.

A sie te días so la men te
se han de tec ta do dos ca sos
ais la dos res pec ti va men te
en Cas tro cal bón y San ta
Ma ría de la Isla, am bos
mu ni ci pios de la zona de
sa lud La Ba ñe za 2. Nin gu -

na de las zo nas de Astor ga,
ni la ur ba na de La Ba ñe za,
ni Ca bre ra, ni Pá ra mo, ni
Órbi go, han com pu ta do
nin gún caso. A ca tor ce días 
la si tua ción es casi si mi lar,
aun que hay dos mu ni ci pios 
más afec ta dos: Be na vi des
y Enci ne do, que pre vi si -
ble men te sal drán de esta
lis ta en tre hoy el pró xi mo
fin de se ma na por que hace
más de diez días que re por -
ta ron su úl ti mo contagio
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Dornier sostiene que el 
servicio ORA tuvo un
déficit en el último año 
de casi 29.000 euros

En ese dé fi cit no se in clu ye su be ne fi cio
in dus trial que por plie go es el 18% de lo
facturado y su pe ró los 31.000 euros

Dor nier, la em pre sa que 
ges tio na el es ta cio na mien -
to re gu la do en nues tra ciu -
dad, ase gu ra pér di das de
casi 29.000 eu ros en el pe -
rio do com pren di do en tre el 
1 de ju lio de 2020 y el 30
de ju nio de 2021. Así lo
ase gu ra ba ayer el edil de
Ha cien da, Che ma Já ñez,
que pre ci sa ba que la em -
pre sa ha pre sen ta do sus da -
tos al Ayun ta mien to y tan
solo ju lio y agos to del pa -
sa do año se ce rra ron con
di fe ren cia po si ti va. La re -
cau da ción to tal del ser vi -
cio en ese pe rio do as cien de 
a 215.719 eu ros mien tras
que el cos te al can za los
244.472 eu ros, de los que
casi 31.000 eu ros co rres -

pon den a gastos generales y 
al beneficio industrial de
Dornier que se sitúa en el
18%.

Já ñez re cor dó que la
em pre sa, que con ti núa ges -
tio nan do la ORA aun que
haya fi na li za do el con tra to,
ya ha sido com pen sa da por
el tiem po en el que es tu vo
in te rrum pi do el ser vi cio y
que es tas pér di das es tán su -
je tas al prin ci pio de ries go y 
ven tu ra al que está ex pues -
to el con tra tis ta. El edil
anun ció que a fi na les de
este año o prin ci pios del
pró xi mo co men za rá a rea li -
zar se el es tu dio que de ter -
mi na rá el fu tu ro de este ser -
vi cio y si se acude a un
nuevo contrato o se apuesta 
por la municipalización.
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Cierre del año
hidrológico 
con los
embalses
cerca del 30%

El año hi dro ló gi co se
cie rra hoy jue ves con el ba -
lan ce de los em bal ses que
rie gan la comarca en ni ve -
les acep ta bles, prác ti ca -
men te con los mis mos da -
tos de agua de re ser va qe la
me dia de los úl ti mos diez
años: Vi lla me ca con cer ca
de 6 hectómetros de y Ba -
rrios de Luna con casi 90
hec tó me tros, en am bos ca -
sos, muy cer ca del 30%

No es pre vi si ble que el
cam po pre ci se rie gos de
emer gen cia en el año hi dro -
ló gi co que em pie za ma ña -
na.
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Au to ri za da la
obra del Mi ra dor
de la Vega

El Ayun ta mien to ha re -
ci bi do el pla cet, con con di -
cio nes de Pa tri mo nio, para
eje cu tar el mi ra dor de la
Vega, ac tuan do so bre el
adar ve de La Mu ra lla en la
pla za del Arqui tec to Gau -
dí.
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