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Astor ga de cho co la -
te en la fe ria Intur de 
tu ris mo interior
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Con gre so de trau -
ma tó lo  gos en
Astor ga 
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Astor ga vuel ve a
nue va nor ma li dad a
7 días 
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El juzgado impone a la Junta
una fianza de 24 millones
por la trama eólica

Haría frente a la responsabilidad civil e
indemnizaciones ante una condena en el
caso de corrupción en las adjudicaciones 

Un juz ga do de Va lla do -
lid ha im pues to una fian za
de 24,1 mi llo nes de eu ros a 
la Jun ta de Cas ti lla y León
que se debe de po si tar en
di fe ren tes can ti da des de
for ma so li da ria con va rias
em pre sas que se ha brían
be ne fi cia do de esta tra ma
eólica

Se gún el auto del juz -
ga do, el mu ñi dor de esta
tra ma se ría Ra fael Del ga -
do, ex vi ce con se je ro de la
Jun ta a quien se le im po -
nen más de 342 mi llo nes
de fian za. El sis te ma con -
sis tía en obligar a las ope -
ra do ras eó li cas a aso ciar se  

con em pre sas lo ca les para
au to ri zar determinados
parques eólicos.

La Jun ta ha ría fren te
con el de pó si to de esta
fian za a las po si bles res -
pon sa bi li da des ci vi les e in -
dem ni za cio nes de ri va das
de una po si ble sen ten cia
con de na to ria.

Las ope ra cio nes su -
pues ta men te frau du len tas
que aho ra se juz gan tu vie -
ron lu gar bajo el man da to
de Juan Vi cen te He rre ra y,
es pe cí fi ca men te, con el vi -
ce pre si den te To más Vi lla -
nue va 
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Un plan para favorecer a la
mujer rural emprendedora

La Consejer ía  de
Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural de la
Junta ha elaborado una
Estrategia de Empren di -
mien to de la Mujer Rural
en los ámbitos agrario y
agroalimentario con la
que se pretende hacer
vis ible ,  empoderar,
promover la formación,
e m p r e n d i m i e n t o ,
consolidación e impulso
al empleo en el medio
rural femenino. La puesta 

en marcha de es ta
estrategia la realizará el
Grupo de Acción Local
Montañas del Teleno que
hasta el 2023 propone
distintas iniciativas y la
primera de ellas será el
próximo 24 de no viem -
bre  con la celebración de
una taller de motivación
al empleo y em po de ra -
mien to de la mujer en
Castrocontrigo.
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La se ma na de la cien cia vuel ve a
Astor ga tras el pa rón pandémico

Tras el pa rón del pa sa -
do año a cau sa de la pan de -
mia, la Se ma na de la Cien -

cia re gre sa a Astor ga en la
que será su no ve na edi ción
con el fin de di fun dir el co -
no ci mien to cien tí fi co en tre 
gran des y pe que ños. La
sala de con fe ren cias del
Tea tro Gu llón es el es pa cio
ele gi do este año para esta
ac ti vi dad, que co men za rá
el pró xi mo lu nes y que has -
ta el vier nes brin da rá per -
mi ti rá co no cer cu rio si da -
des so bre las ma te má ti cas,
los in sec tos o los ca pri chos 
de la evo lu ción. El sá ba do
ha brá un ta ller para los más 
pe que ños que este año
llega de la mano del Museo 
de la Energía de Pon fe rra -
da. 

Des de el pró xi mo lu nes
cada día, una ponencia has -
ta el pró xi mo sá ba do 26,
que se cie rra con los ta -
lleres di vul ga ti vos para los
más pequeños
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De te ni do por
ro bar a pun ta 
de na va ja a
un viandante

Agen tes de la Po li cía
Na cio nal de Astor ga
iden ti fi ca ban y tra mi ta -
ban la de nun cia con tra un
va rón que su pues ta men te
ha bría ame na za do con un
arma blan ca a una per so -
na mien tras pa sea ba el
do min go por la tar de en
Astor ga con si guien do así
que le en tre ga se una can -
ti dad de di ne ro.

Pues ta de la de nun cia
por el afec ta do, con los
da tos apor ta dos, la Po li -
cía pudo iden ti fi car y de -
te ner al pre sun to au tor a
quien se le ha ins trui do
ates ta do para que pase al
juz ga do co rres pon dien te.
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Aler ta por la
lle ga da de un
fren te frío

Un fren te frío que pue de 
de jar ne va das en co tas re la -
ti va men te ba jas a par tir de
úl ti ma hora del pró xi mo lu -
nes, ha ac ti va do la aler ta de
Pro tec ción Ci vil.

La en tra da de esta ola de 
mal tiem po con frío po lar
no se pro du ci rá has ta úl ti -
ma hora del lu nes y se pre vé 
que dure has ta el pró xi mo
vier nes.

Ade más de la ba ja da de
las tem pe ra tu ras se anun cia
que las pre ci pi ta cio nes po -
drán ser de nie ve a par tir de
los 800 me tros de al ti tud.
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