
León si gue en el po -
dio de las pro vin cias
más inflacionarias
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Re cu pe ra das pin tu -
ras  mu ra  les  en
Carrizo
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Fon dos para los
ayun ta mien tos de
Go bier no y Junta
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La pan de mia si gue
en re ti  ra da. Algo
me nos en Astorga
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El Ayuntamiento licita el

material de recogida de

basura urbana y limpieza  

viaria con contenedores

monitorizados y ocho 

vehículos  nuevos 

Inversión de 2,7 millones para regularizar
el servicio que lleva 10 años en precario 

El próximo 28 de
febrero se celebrará en el
Ayuntamiento de Astorga
un pleno extraordinario
para la aprobación del
expediente con los pliegos
para la contratación de
toda la maquinaria y el
material para la nueva
empresa municipal de la
basura. Será un contrato
abier to, va lo ra do en 2,7
millones de euros que se
sufragan con un crédito, y
que sale dividido en siete
lotes con 35 días para que
las empresas presenten sus
propuestas.

Este gran con tra to in -
clu ye ma qui na ria para lim -
pie za via ria -dos ba rre do -
ras y una baldeadora-; un
ca mión de car ga la te ral o
otro de car ga tra se ra; un
ca mión con grúa de car ga
su pe rior; las sie te is las mó -
vi les que se ins ta la rán en el 
eje mo nu men tal y sus dos
má qui nas para la re co gi da;
un fur gón y una fur go ne ta;
940 con te ne do res -380 de
res to, 200 de or gá ni co, 180 
de pa pel y 180 de plás ti co-, 
y todo el sistema de control 

y la gestión informática.
Con toda esta in fraes -

truc tu ra, Astor ga se si tua rá 
en la van guar dia en la re -
co gi da de re si duos ya que
nues tra ciu dad será pio ne ra 
en la co mu ni dad en el uso
de las is las mó vi les y la ter -
ce ra de Cas ti lla y León en
im plan tar la re co gi da se -
lec ti va or gá ni ca cu yos
con te ne do res se abrirán
mediante tar je ta. 

Todo ello pre ten de aca -
bar con la si tua ción de pre -
ca rie dad que arras tra el sis -
te ma de re co gi da de ba su -
ras y l im pie za via ria,
ven ci do hace una dé ca da.
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El Gullón pone
en escena siete
espectáculos de
la mano de la
red autonómica
de teatros
durante este año

El Tea tro Gu llón le -
van ta el te lón con una
pro gra ma ción es ta ble
para el pri mer se mes tre
del año. Este mar tes el
área de Cul tu ra del
Ayun ta mien to pre sen ta -
ba to das las pro pues tas
has ta el mes de ju nio que 
arran ca rán el pró xi mo
26 de fe bre ro con la re -
pre sen ta ción de “El Ma -
nus cri to de Indias”. 

Por de lan te, casi me -
dio año en el que el Gu -
llón con ta rá con re pre -
sen ta cio nes para to dos
los pú bli cos, gus tos y
bol si llos casi cada fin de
se ma na ya que ade más
de los seis es pec tácu los
in clui dos en la Red de
Tea tros de Cas ti lla y
León, des de el Ayun ta -
mien to se com ple ta la
pro gra ma ción con más
ac tua cio nes. Con el fin
de ani mar a la ciu da da -
nía a dis fru tar del tea tro,
el  Ayun ta  mien to  ha
crea do un abo no para
nue ve re pre sen ta cio nes
por 55 eu ros y otros pre -
cios es pe cia les im ple -
men tan do un sis te ma de
ven ta on li ne de en tra das
a tra vés de www.tea tro -
gu llon.es don de se pue -
de ade más con sul tar
toda la pro gra ma ción.
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El paro repuntó ligeramente
en enero, pero la contratación
indefinida se multiplica

Los da tos del de sem -
pleo del pa sa do mes de
ene ro re gis tra ron un li ge ro
re pun te en la prác ti ca to ta -
li dad de los mu ni ci pios de
la co mar ca, como sue le
ocu rrir en este mes en el
que el em pleo se re sien te
por el fi nal de las cam pa -
ñas na vi de ñas.

En la lec tu ra po si ti va

de los da tos de sa gre ga dos
del paro hay que en con trar
el cre ci mien to del nú me ro
de con tra tos in de fi ni dos.
En San Jus to de la Vega, el
94% de los con tra tos fue -
ron fi jos y en La Ba ñe za, el 
30%. En Astor ga, tam bién
me jo ró, pero me nos: un
17%
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Co mien zan las obras de los pa sos
de pea to nes "in te li gen tes"

Des de esta se ma na se
tra ba ja en la par te de la

obra ci vil de los nue vos pa -
sos de pea to nes con aler tas
lu mi no sas en el sue lo que
se ac ti va rán por pre sen cia.
Inten tan me jo rar la se gu ri -
dad vial del pun to más ne -
gro para los pea to nes en la
ciu dad: el co rre dor de las
ave ni das de Pon fe rra da y
Las Mu ra llas. Los dis po si -
ti vos lu mi no sos, bajo pe di -
do, es tán pen dien tes de ser
re mi ti dos a la em pre sa ins -
ta la do ra.
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