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Vuel ven las jor na -
das gas tro nó mi cas
de El Ca pri cho
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Ple no ex traor di na -
rio para au to ri zar
contratos
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Ruta de tu ris mo ac -
ti vo por el bos que
de Alija
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Doce años después
de la primera fase, el
Ayuntamiento inicia
el remate de la sala
deportiva de Rectivía

El precio de licitación para esta actuación 
de climatización es de 400.000€

El Ayun ta mien to de
Astor ga sa ca ba ayer a li ci -
ta ción la fi na li za ción de la
sala de por ti va de Rec ti vía
-que se cons tru yó en 2010
gra cias a una apor ta ción
del Go bier no Cen tral de
más de 380.000 eu ros a
car go del lla ma do Plan E-
por casi 400.000 eu ros su -
fra ga dos con fon dos mu ni -
ci pa les pro ce den tes del
cré di to que la an te rior cor -
po ra ción so li ci tó para la
cons truc ción de una nue va
pis ci na cli ma ti za da. Los li -
ci ta do res po drán pre sen tar
sus ofer tas has ta el 15 de
mar zo y el pla zo pre vis to
de eje cu ción de esta obra
es de once se ma nas aun que 
des de el Con sis to rio ex pli -

ca ron que las obras se rán
eje cu ta das en el verano
para ocasionar el menor
trastorno al colegio anexo
a la instalación deportiva. 

La ac tua ción se cen tra -
rá en la eje cu ción de un
ais la mien to so bre la cha pa
de ce rra mien to exis ten te,
ade más de la ins ta la ción de 
los ele men tos de pro tec -
ción con tra in cen dios, todo 
el sis te ma de cli ma ti za ción 
y ven ti la ción así como el
sis te ma eléc tri co (cam bio
de alum bra do por uno más
efi cien te), to das ac tua cio -
nes ne ce sa rias para su le -
ga li za ción. 
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Confederación  
adelanta dos
semanas las
comisiones de
desembalses
ante la sequía 

Las reu nio nes de las
co mi sio nes de de sem -
bal ses de los di fe ren tes
sis te mas hí dri cos de la
cuen ca del Due ro, se
van a ade lan tar dos se -
ma nas se gún co mu ni ca -
ba ayer la Con fe de ra -
ción Hi dro grá fi ca del
Due ro.

La ra zón es la si tua -
ción de se quía pro lon ga -
da que se está vi vien do y 
la ur gen cia por de fi nir
tan to los ni ve les mí ni -
mos que cada em bal se
de be rá te ner a fin de
cam pa ña, como even -
tual men te, au to ri zar al -
gún rie go tem pra no. 

La co mi sión de de -
sem bal ses del sis te ma
Órbi go-Tuer to se reu ni -
rá el 2 de mar zo.
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Aquona seguirá facturando
la tasa de basura para la
empresa municipalizada

Se va lo ró la po si bi li dad de gi rar la de
modo in de pen dien te, pero se mantendrá
el actual sistema por una razón práctica

La tasa de ba su ra de la
nue va em pre sa mu ni ci pal
se se gui rá gi ran do con el
re ci bo del agua. Así lo ex -
pli có ayer el con ce jal de
Ha cien da, Che ma Já ñez,
que afir mó que será Aquo -
na la en car ga da de pa sar
los re ci bos en los que ya se
apli ca rán las nue vas ta ri fas 
fi ja das en la or de nan za in -
clu yen do el 2% por do mi -
ci lia ción. El edil apun tó
que aun que la in ten ción
del Ayun ta mien to era asu -
mir la ges tión di rec ta, no
ha dado tiem po a rea li zar
de for ma efi caz y se gu ra
todo el vol ca do de los da -
tos del pa drón así que se ha 
op ta do por la so lu ción
“más prác ti ca” ya que ade -
más in di có que es algo in -
clui do en el con tra to con la
empresa del agua por lo
que no supone ningún
coste para el Consistorio.

El con ce jal con fía en
que a lo lar go del año se
pue da asu mir la ges tión di -
rec ta ela bo ran do un pa drón 
de ta lla do e in de pen dien te
con res pec to al agua ya que 
“en Astor ga hay vi vien das
va cías que no tie nen dado
de alta el agua pero sí que
de ben abo nar la ba su ra”.
Los in gre sos por el co bro
de la tasa se si tua ron el pa -
sa do año alrededor de los
500.000 euros.
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Astorga se rezaga en el
control de la pandemia

Los con ta gia dos bajan, pero menos que en
la ma yo ría de municipios de la comarca

Los da tos de la pan de mia si guen sien do bue nos en la
ma yor par te de los mu ni ci pios de la co mar ca, aun que la
evo lu ción es muy de si gual y el de Astor ga, por ejem plo,
arro ja una caí da en el nú me ro de con ta gia dos me nos in -
ten sa que la ma yor par te de los de más de la comarca
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Embu ti dos
Ro drí guez pasa
a con trol de una 
fir ma ca ta la na

Una fir ma ca ta la na,
Valls Com panys, se ha he -
cho con el con trol ac cio na -
rial de Embu ti dos Ro drí -
guez.

Valls Com panys fac tu -
ra dos mil mi llo nes de eu -
ros y es lí der eu ro peo en el
sec tor cár ni co.
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