
Expo si ción por el
año de San José en
el Seminario
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EL FARO as tor ga no.com

Esta cio nes de es quí
con mu cha nie ve
para el puente
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Ecó no mos de la
igle sia reu ni dos en
León
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La pan de mia fre na
su es ca la da en la
comarca
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Prada de la Sierra renace y ambienta sus
calles con un belén de espantapájaros

Pra da de la Sie rra ha
de ja do de ser un des po bla -
do, ya que hay en la ac tua -
li dad un to tal de ca tor ce
per so nas, de ellas tres ni -
ños en edad es co lar, que re -
si den en este en cla ve ma ra -
ga to que se que dó sin gen te 
ca mi no de la emi gra ción
en los años 70.

Para am bien tar el pue -
blo de mos tran do que ya ha
de ja do de ser un es pa cio
sin gen te, se está pre pa ran -
do una mo nu men tal be lén
con fi gu ras de es ti lo "es -
pan ta pá ja ros" que se está
de sa rro llan do en co la bo ra -
ción en tre los po bla do res y
una aso cia ción del ve ci no
pue blo de Espi no so de
Com plu do.
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Más de 2.300 has. en La
Cepeda, en disposición
de convertirse en un
"mar fotovoltaico"

La tramitación de hasta catorce
proyectos está en diferentes niveles. 

La ma yor par te de
ellos se en cuen tran en
fase de ex po si ción pú bli -
ca, y por tan to, las ale ga -
cio nes, pue den re ver tir la
pre vi sión de eje cu ción de 
es tos pro yec tos, pero en
la ac tua li dad, La Ce pe da,
es la co mar ca que tie ne
una ma yor can ti dad de
es pa cio, den tro de la pro -
vin cia, afec ta da por in -
ten tos de desarrollo de
plantas fotovoltaicas.

Más de 2.300 hec tá -

reas con ver ti rían la co -
mar ca en un gi gan tes co
"mar ne gro" en caso de
sa lir ade lan te to das ellas.
Su po nen la mi tad del es -
pa cio que está pen dien te
de re so lu ción de este tipo
de ins ta la cio nes

La po ten cia ins ta la da, 
se gún la do cu men ta ción
que se ma ne ja, su pe ra li -
ge ra men te los mil me ga -
va tios en la co mar ca.
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Los sindicatos
de Unicaja
llegan a un
principio de
acuerdo y
frenan el paro

Los sin di ca tos y la di -
rec ción de Uni ca ja lle ga -
ban ayer a un prin ci pio de
acuer do para ges tio nar los 
ex ce sos de plan ti lla que
pre ten de la en ti dad. 

El acuer do pre vé que
solo haya ba jas vo lun ta -
rias y que los em plea dos
de más edad ten gan unas
con di cio nes pre fe ren tes
asi mi la bles a  jubilación
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REPARACIÓN DEL DESPRENDIMIENTO DE LA MURALLA.-.La Jun ta
co men za ba ayer las pri me ras obras de emer gen cia para evi tar que el des plo me de
la Mu ra lla en La Bu ra ca vaya a más. Se ha apun ta la do el bo que te y el año pró xi mo 
se sa nea rá el in te rior del mo nu men to y se re cons trui rá el pa ra men to del muro me -
die val que se vino aba jo hace unos me ses.
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