
Un pre so fu ga do de
la cár cel de Man si lla
en un co che robado 
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Ca rre te ras lle nas y
mal tiem po para los
Santos
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Día de los sin Ho gar
en la Ca si ta de San
José
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Acuer do en Di pu ta -
ción de Mon ta ñas
del Teleno
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Adjudicada la iluminación
navideña a la única plica
presentada con una rebaja
mínima sobre la licitación   

Iluminaciones Morales aumentará por
82.000 euros este año y el próximo las
luces que Ferrero Rocher puso en 2021 

El Ayun ta mien to aca ba 
de ad ju di car por 82.025
eu ros el con tra to de su mi -
nis tro, en ré gi men de com -
pra, así como la ins ta la -
ción, mon ta je, pues ta en
fun cio na mien to, man te ni -
mien to y pos te rior des -
mon ta je de la ilu mi na ción
y or na men ta ción na vi de ña
de este año y el pró xi mo. 
La em pre sa Mo ra les Ilu -
mi na ción, úni ca que se
pre sen tó, ha sido la ad ju di -
ca ta ria de este con tra to,
que sa lía a li ci ta ción por
85.000 eu ros IVA in clui do

para dos años -50.000 eu ros 
para esta Na vi dad y 35.000
eu ros para la del pró xi mo
año- y que busca com ple -
men tar  la  i luminación
navideña de Ferrero
Rocher.

El pe rio do de mon ta je
de la ilu mi na ción co mien za 
la pró xi ma se ma na y la fe -
cha pre vis ta para el en cen -
di do de las lu ces será el
vier nes 3 de di ciem bre y se
alar ga rá este alum bra do na -
vi de ño has ta la noche del
16 de enero. 
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El grueso de la 
inversión de la 
Junta para
2022 se limita 
a  las  mejoras
de regadíos ya 
programadas

Tam bién se
in clu ye la
am plia ción de                
la de pu ra do ra              
de Astorga

Los "his tó ri cos" pre -
su pues tos de los que la
Jun ta se ufa na para
2022 ape nas de jan para
la co mar ca in ver sio nes
en las ya pro gra ma das
ac tua cio nes en las mo -
der ni za cio nes de los re -
ga díos, en los que la
apor ta ción au to nó mi ca
es una mu le ta a la apor -
ta ción de los pro pios re -
gan tes y del Esta do.

Me jo ras en los rie -
gos de Lla mas de la Ri -
be ra, del Pá ra mo, de Vi -
llar ne ra, de Ve li lla de la
Rei na o del Ca nal Alto
de Vi lla res con cen tran
la ma yor par te del di ne -
ro que se in ver ti rá en la
co mar ca, poco más de
quin ce mi llo nes de eu -
ros en el pró xi mo año.

Se con fir ma tam bién 
la me jo ra en la ca pa ci -
dad de tra ta mien to de la
de pu ra do ra de Astor ga
en cer ca de 200.000 eu -
ros, una no ti cia que se
ha bía avan za do ya des -
de el Ayun ta mien to de
Astor ga
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El Archivo Diocesano se reactiva
con una revista bajo la dirección
de Miguel Ángel González

Con el fin de abrir una
pe que ña ven ta na para que
el Archi vo Dio ce sa no se
cue le en la so cie dad, nace
el pri mer ejem plar de su re -
vis ta de in ves ti ga ción “No -
tas de Archi vo” en el que se 
re co gen, de for ma sen ci lla
y sin más pre ten sio nes que
el ri gor y la se rie dad, ar -
tícu los bre ves para que
sean leí dos por el pú bli co
en ge ne ral. El di rec tor del
Archi vo Dio ce sa no, Mi -
guel Ángel Gon zá lez, pre -

sen ta ba ayer este pri mer
nú me ro, que pre ten de edi -
tar se anual men te, en el que
se re co pi lan tra ba jos de in -
ves ti ga do res como Ma nuel 
Arias, Gre go ria Ca ve ro o
Arse nio Gar cía. Gon zá lez
anun ció que el pró xi mo
año se cum plen los 50 años
del ar chi vo y que se es tán
pre pa ran do distintas ac ti vi -
da des para dar a conocer
sus fondos y su trabajo a
toda la población.
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Un proyecto de turismo activo 
pretende recuperar un hotel
en desuso en Corporales

El Bo le tín Ofi cial de
Cas ti lla y León pu bli ca ba
ayer un anun cio de ex po si -
ción pú bli ca para el uso ex -
traor di na rio de sue lo rús ti -
co para uti li zar un ho tel en
de su so en la lo ca li dad de
Cor po ra les para ac ti vi da -
des de tu ris mo ac ti vo.

Una em pre sa ali can ti na 
quie re ins ta lar un al ber gue
en un ho tel que se cons tru -
yó hace más de 30 años y
que ape nas tuvo uti li za -

ción más que para alo jar a
tra ba ja do res de una can te ra 
de pi za rra cer ca na, hoy
ago ta da 

La fir ma, lla ma da Ma -
llor ca Adven tu re, ha ad -
qui ri do este in mue ble y la
par ce la que lo cir cun da
para pro gra mar ac ti vi da -
des de mul tia ven tu ra por
toda la zona de la sie rra del
Te le no.

.
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