
Ta lle res de tea tro,
ma gia y cir co de
Diputación
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Cur sos gra tui tos de
ar te sa nía en el CAM
de San ta Colomba
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Fa lle ce el obis po
dio ce sa no Eloy Tato 
Losada
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Res tau ra ción del re -
ta blo de San José de
Requejo
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Sacyl vacuna
el día 27 en
Astorga a
nacidos de
1982 a 1994

La incidencia sigue
cayendo, aunque
con repuntes por
los cribados

Con ti núa avan zan do
el re fuer zo de ter ce ras
do sis de va cu na ción tra -
tan do de fre nar la pro -
gre sión de la pan de mia.
Ayer se anun cia ba que
para el jue ves 27, el po -
li de por ti vo aco ge rá una
va cu na ción para los na -
ci dos has ta 1994 para
ese re fuer zo de ter ce ras
do sis.

En tan to, los nú me -
ros de la pan de mia si -
guen me jo ran do en la
co mar ca, aun que se pro -
du cen in te rrup cio nes en
la pro gre sión en la bue -
na ten den cia por el efec -
to de la no ti fi ca ción de
los cri ba dos. En los da -
tos de ayer, La Ba ñe za
vol vió a com pu tar más
in fec cio nes por que se
in cor po ra ron a la es ta -
dís ti ca los po si ti vos del
cri ba do del lu nes. Pre vi -
si ble men te hoy o ma ña -
na pue da ocu rrir lo mis -
mo en Astor ga, ya que el 
cri ba do del pa sa do mar -
tes arro jó 26 po si ti vos
que ayer no se ha bían in -
cor po ra do to da vía una
es ta dís ti ca que para este
mu ni ci pio mar có una
ba ja da no ta ble.
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El arreglo de La Buraca 
se encarece en 11.000
euros al ser preciso
ampliar la restauración

El al cal de de Astor ga
ade lan ta ba ayer a esta re -
dac ción que el Ayun ta -
mien to ha re mi ti do a la
Jun ta de Cas ti lla y León un
nue vo pro yec to para la re -
pa ra ción de la mu ra lla en la 
zona de La Bu ra ca ya que
la Ofi ci na Téc ni ca ha de -
ter mi na do que el arre glo
pre vis to, que ron da ba los
24.000 eu ros, no era su fi -
cien te ya que el paño se en -
cuen tra en muy mal es ta do, 
al ser un fo rra mien to de la
mu ra lla an ti gua, y va a ser

ne ce sa ria su re po si ción ín -
te gra. En el mes de di ciem -
bre la ad mi nis tra ción au to -
nó mi ca, que asu mió los
tra ba jos, lle vó a cabo el
apun ta la mien to en la zona
de rrum ba da para su pos te -
rior arre glo y el re gi dor
con fía en que a pe sar del
in cre men to del cos te de la
intervención, valorada
ahora en casi 35.000 euros, 
la Junta mantendrá su
compromiso.
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Las subvenciones a polígonos
industriales dejan fuera al de
Astorga, que no la solicitó

Los po lí go nos in dus tria les de la co mar ca de Val de -
rrey, Bra ñue las, Rie go de la Vega, La Ba ñe za for man par -
te del gru po de 24 áreas in dus tria les que se re par ten 1,6
mi llo nes de eu ros de la Di pu ta ción pro vin cial para la me -
jo ra de es tas áreas in dus tria les. El po lí go no de Astor ga
no so li ci tó es tas ayu das por no cum plir re qui si tos de las
ba ses.
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Guar dias ci vi les del pues to de Ali ja  
abortan un robo en la gasolinera
de Valcabado del Páramo

Agen tes de la Guar dia
Ci vil del pues to de Ali ja
del Infan ta do abor ta ban en
la ma dru ga da del pa sa do
sá ba do un robo en la ga so -
li ne ra de Val ca ba do del Pá -
ra mo. 

Fue ro aler ta dos de la
pre sen cia de dos per so nas
que in ten ta ban ro bar en el
in te rior y, des pla za dos has -

ta el lu gar, de tu vie ron e in -
den ti fi ca ron a una pa re ja
que tra ta ba de mar char se
en co che tras in ten tar rom -
per la puer ta. No lle ga ron a 
sus traer nada por que aler -
ta dos de la pre sen cia de los
agen tes, tra ta ron de dar se a 
la fuga.

Pá gi na 7 Ahora el bo que te está apun ta la do pro vi sio nal men te

El po lí go no de Val de rrey sí ten drá sub ven ción


