Entrega de los premios gastronómicos
en Astorga

Actividades musicales en honor de Santa Cecilia

Nue vos vehícu los
enchufables para la
Guardia Civil

Gran carrera de Celada en el campeonato de España.
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Santiagomillas
también
vuelve a
registrar casos
de coronavirus

Treinta años después de su
construcción, las viviendas
sociales de Santa Clara
podrán escriturarse

Órbigo y Páramo
siguen teniendo
más incidencia
en la comarca

Los propietarios estaban en un limbo
legal porque aunque eran suyas, la cesión
del suelo tenía trámites pendientes

Val de San Lorenzo
salió ayer de la incidencia
a siete días, al no haber
registrado contagios por
coronavirus en la última
semana; pero el término
limítrofe, Santiagomillas,
ha entrado en riesgo muy
alto al referir contagios.
En el conjunto de la
comarca, tanto la zona del
Órbigo como la del Páramo, con algunos municipios nue vos in cor po rados, suponen el espacio
más preocupante. En
Astorga se han registrado
tres casos en la última
semana y a catorce días se
superan los 50 casos por
cien mil de incidencia
relativa.
En la parte positiva, la
ocupación hospitalaria en
la provincia, sigue siendo
muy contenida.

Página 7

Más de tres déca das
después, el problema de
las casas de la calle Trascon ven to del ba rrio de
Santa Clara parece haber
encontrado solución y sus
propietarios podrán escriturar sus viviendas. El alcalde de Astorga anunciaba ayer que, entre los puntos del orden del día del
pleno ordinario que se cele bra este jue ves en el
Ayun ta mien to, está la
aprobación de la cesión de
las parcelas en las que se
ubican estas viviendas unifamiliares ya definitivamente escrituradas e integra das en el in ven ta rio
municipal. Perandones indicó que ha sido “un trámite com ple jo, fa rra go so,
con agregaciones y segregaciones” y que incluso ha
precisado solventar en el
catastro errores de parcelación pero “se resuelve definitivamente el problema
s u rg i d o a l a h o r a d e

formalizar la cesión de los
terrenos a la Junta”.
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Ecologistas en Acción
reclama control para el
despliegue fotovoltaico
León soportaría el 10% del total de las
instalaciones previstas para España
Ecologistas en Acción
ha elaborado un listado
de los proyectos fotovoltaicos de la provincia: 48
plantas con 3,6 gigawatios de potencia, lo que

Paraguayos y maragatos recuerdan
sus batallas de hace dos siglos
La evocación de la parti ci pa ción del ba ta llón
Buenos Aires en la batalla
de Turienzo en los primeros días de 1809 dio contenido el pasado sábado a
unos actos de recreación
his tó ri ca en este pue blo

maragato. Una representación diplomática de la República de Paraguay dio
testimonio de que el batallón criollo esta formado
por soldados nacidos en su
actual territorio
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supone el 10% del total
de lo previsto para España. Por eso reclaman control sobre un despliegue
que ven desordenado.
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