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Aler  ta  por  ba jas
tem pe ra tu ras y nie -
ve en el norte
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Jor na da di vul ga ti va
de pre ven ción del
cán cer de colon

Pá gi na 4

Nº 10.213| FUNDADO EN 1903

Me jo ras en el cen tro
cul tu ral de San ta
Ma ría del Páramo
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Plan para controlar la población de palomas 

La con ce ja la de Me dio Ambien te,
Nu ria Bau tis ta, ade lan tó ayer a esta re -
dac ción que en la jor na da de hoy se ins -
ta la rán en el cen tro de la ciu dad dos
gran des jau las para con tro lar la so bre po -
bla ción de pa lo mas. La edil del área in di -
có que han sido mu chos los ciu da da nos
que han ma ni fes ta do sus que jas por es tas
aves y, aun que el año pa sa do no se pudo
ha cer el con trol, "te nía mos el com pro mi -
so de rea li zar lo este año". Así, la Con ce -
ja lía de Me dio Ambien te ha con tra ta do,

por 6.700 eu ros IVA in clui do, a una em -
pre sa es pe cia li za da en con trol de pla gas
(Pa der me) que será la en car ga da, du ran -
te un año, de vi si tar dos ve ces al mes es -
tas jau las, de dos me tros cú bi cos y que
cuen tan con co mi da y agua, para re ti rar
las pa lo mas cap tu ra das.Den tro del con -
tra to se ofre ce ade más una asistencia
técnica para los vecinos que tengan
problemas con estas aves en sus
domicilios. 
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Un proyecto para rescatar
La Rosario dos lustros
después de su adquisición

El Ayun ta mien to de
Astor ga sa ca rá a li ci ta ción
en los pró xi mos días la
con so li da ción de la te -
chum bre y la car pin te ría de 
los te ja dos y mu ros, en su
cuer po cen tral, de la Ha ri -
ne ra La Ro sa rio. La Di pu -
ta ción de León ha apro ba -
do, de fi ni ti va men te, el pro -
yec to y la con ce sión al
Ayun ta mien to de la sub -
ven ción de 240.000 eu ros
(de un pre su pues to de
300.000) otorgados a tra -
vés del llamado 'Programa
R. 

El al cal de de Astor ga
re cor dó que se tra ta del
edi fi cio in dus trial con ser -
va do, de su ca rác ter, más
im por tan te por su an ti güe -
dad e ins ta la cio nes, del
nor oeste pe nin su lar y des -
ta có que era una preo cu pa -
ción que este gran pa tri mo -
nio de la ciudad "se pudiera 
venir abajo".

Pe ran do nes la men tó
que el en ca re ci mien to de

los pre cios de los ma te ria -
les haya he cho re du cir las
pre ten sio nes de esta pri me -
ra ac tua ción pero ade lan tó
que la vo lun tad del equi po
de go bier no es que par te de 
los Pla nes de Coo pe ra ción
de la Di pu ta ción co rres -
pon dien tes a este año, en
los que a Astor ga le co rres -
pon den casi 550.000 eu ros, 
pue dan de di car se a se guir
me jo ran do La Ro sa rio a lo
lar go de la le gis la tu ra con
la vis ta pues ta en que, una
vez he cha la con so li da -
ción, se pudieran abrir al
público alguna de las salas
de la planta baja.  

El com ple jo fue ad qui -
ri do por el Ayun ta mien to a
fi na les de 2010 y des de en -
ton ces, no se ha bía aco me -
ti do nin gún tra ba jo de con -
so li da ción en este vie jo
edi fi cio de fi na les del si glo
XIX, mo de lo de ar qui tec -
tu ra in dus trial.
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El equi po en me jor for ma, segundo
clasificado, vi si ta La Era gu di na

Astor ga-Real Ávi la ma ña na a las 17 ho ras

El Real Ávi la, se gun do
cla si fi ca do y el equi po que
acu mu la con sie te vic to rias 
en los úl ti mos par ti dos, la
me jor ra cha del cam peo na -
to, vi si ta ma ña na sá ba do,
des de las 17 ho ras, a un

Atlé ti co Astor ga obli ga do
a se guir cre yen do que pue -
de me ter se en tre los pri me -
ros que ten gan op cio nes de
pe lear por el asc enso.
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Huel ga en el
CTR para
Se ma na San ta

Los sin di ca tos con re -
pre sen ta ción en el cen tro
de tra ta mien to de re si duos
de San Ro mán han con vo -
ca do un paro para los días
de Se ma na San ta.
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