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El Ayuntamiento pretende
dar solución definitiva a los
problemas de agua de Santa
Catalina con otro sondeo
El salón de plenos municipal acogía ayer una sesión extraordinaria en la
que el único punto del orden del día, y que ha sido
aprobado de forma unánime, era la petición a la
Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) de un
nuevo caudal de agua, para
Santa Catalina de Somoza,
de 10.800 metros cúbicos.
El Ayuntamiento ha encargado el pertinente proyecto, que contempla la ejecución de un sondeo, el equipamiento electromecánico

y la conducción y canalización hasta el actual depósito. La perforación, según explicó el alcalde, está
prevista en una profundidad de 100 a 200 metros.
Además, será necesaria la
instalación de una tubería
de este sondeo hasta el depósito, de 610 metros, y la
conducción eléctrica desde
e s t e n u e v o so n d e o a l
cuadro que se halla en el
pueblo, recorriendo una
distancia de 1.100 metros.
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Val de San
Lorenzo
prioriza a sus
pedanías en la
distribución de
obras del Plan
Provincial
El de Sta. María, uno de los pocos ayuntamientos que paró

Escasa incidencia del paro de una
hora "por el futuro de la provincia"
Santa Mª del Páramo sí cerró su Consistorio
Ni en Astorga ni en buena parte de los municipios de
la comarca se notó prácticamente en nada la convocatoria
de una hora de paro a la que ayer llamaron los sindicatos
y que se remataba con tres manifestaciones a partir de las
8 de la tarde en León, Ponferrada y Villablino. El más
proactivo fue el Ayuntamiento de Santa María del Páramo que cerró sus puertas durante la hora de paro
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La Junta confirma que
gastará 1.200 euros/m2
en la rehabilitación de las
viviendas de los camineros
La delegada territorial
de la Junta Ester Muñoz
visitaba ayer Astorga haciendo un recordatorio de
las in ver sio nes que la
Junta ha promovido o está
en proceso de ejecutar en
el mu ni ci pio. No hizo
ningún anuncio de nuevas
inversiones, pero sí confirmó y desglosó la inversión que supondrá la ya
anun cia da, en un lote
completo, con otras en
Valencia de don Juan, de

la rehabilitación de las viviendas de los camineros
de la avenida Madrid-Coruña con destino a parque
público de vivienda joven
en alquiler. Avanzó que se
invertirá un millón de euros en la rehabilitación
globar de este bloque que
totaliza diez viviendas de
80 metros cuadrados, lo
que supone más de 1.200
euros por metro cuadrado
de coste.
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Más de 166.000
euros en total
El Ayun ta mien to de
Val de San Lorenzo ha autorizado una inversión en
la que se privilegia a las
pedanías del municipio,
Val de San Román y Lagunas de Somoza, en la
dotación de varios servicios básicos.
El Consistorio valuro
ha conseguido de la Diputación provincial un total
de 166.000 euros de los
que en la cabecera del
mu ni ci pio, Val de San
Lorenzo, solamente habrá
inversiones en el capítulo
de la culminación de la
renovación del alumbrado a lámparas LED de eficiencia energética.
El resto de la inversión con cen trada en la
instalación de barreras reduc to ras de ve lo ci dad,
más renovación de alumbrado, parques infantiles
y ur ba ni za cio nes, se
concentra tanto en las Val
de San Román como en
Lagunas de Somoza.
Solo en las bandas reductoras de velocida entre ambas pedanías se estima una inversión cercana a los 20.000 euros.

Página 9

