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Nue vo con cier to del 
ci clo Pas sio na to en
Veguellina
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Con gre so de ban das
de mú s i  ca  en
Astorga

Pá gi na 3

Nº 10.234| FUNDADO EN 1903

Cuen ta  cuen tos
con tra vio len cia de
gé ne ro en el Val
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La Junta confirma que
gastará 1.200 euros/m2

en la rehabilitación de las
viviendas de los camineros

La de le ga da te rri to rial 
de la Jun ta Ester Mu ñoz
vi si ta ba ayer Astor ga ha -
cien do un re cor da to rio de
las in ver sio nes que la
Jun ta ha pro mo vi do o está 
en pro ce so de eje cu tar en
el mu ni ci pio. No hizo
nin gún anun cio de nue vas 
in ver sio nes, pero sí con -
fir mó y des glo só la in ver -
sión que su pon drá la ya
anun cia da, en un lote
com ple to, con otras en
Va len cia de don Juan, de

la reha bi li ta ción de las vi -
vien das de los ca mi ne ros
de la ave ni da Ma drid-Co -
ru ña con des ti no a par que
pú bli co de vi vien da jo ven 
en al qui ler. Avan zó que se 
in ver ti rá un mi llón de eu -
ros en la reha bi li ta ción
glo bar de este blo que que
to ta li za diez vi vien das de
80 me tros cua dra dos, lo
que su po ne más de 1.200
eu ros por me tro cua dra do
de cos te.
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Val de San
Lorenzo
prioriza a sus
pedanías en la
distribución de 
obras del Plan
Provincial 

Más de 166.000
eu ros en total

El Ayun ta mien to de
Val de San Lo ren zo ha au -
to ri za do una in ver sión en
la que se pri vi le gia a las
pe da nías del mu ni ci pio,
Val de San Ro mán y La -
gu nas de So mo za, en la
do ta ción de va rios ser vi -
cios bá si cos.

El Con sis to rio va lu ro
ha con se gui do de la Di pu -
ta ción pro vin cial un to tal
de 166.000 eu ros de los
que en la ca be ce ra del
mu ni ci pio, Val de San
Lo ren zo, so la men te ha brá 
in ver sio nes en el ca pí tu lo
de la cul mi na ción de la
re no va ción del alum bra -
do a lám pa ras LED de efi -
cien cia ener gé ti ca.

El res to de la in ver -
sión con cen tra da en la
ins ta la ción de ba rre ras re -
duc to ras de ve lo ci dad,
más re no va ción de alum -
bra do, par ques in fan ti les
y ur  ba ni  za  cio nes ,  se
concentra tan to en las Val
de San Ro mán como en
La gu nas de So mo za.

Solo en las ban das re -
duc to ras de ve lo ci da en -
tre am bas pe da nías se es -
ti ma una in ver sión cer ca -
na a los 20.000 eu ros.
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Escasa incidencia del paro de una
hora "por el futuro de la provincia"

San ta Mª del Pá ra mo sí ce rró su Consistorio

Ni en Astor ga ni en bue na par te de los mu ni ci pios de
la co mar ca se notó prác ti ca men te en nada la con vo ca to ria 
de una hora de paro a la que ayer llamaron los sin di ca tos
y que se re ma ta ba con tres ma ni fes ta cio nes a par tir de las
8 de la tar de en León, Pon fe rra da y Vi lla bli no. El más
proac ti vo fue el Ayun ta mien to de San ta Ma ría del Pá ra -
mo que ce rró sus puer tas du ran te la hora de paro
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El Ayuntamiento pretende
dar solución definitiva a los
problemas de agua de Santa
Catalina con otro sondeo

El sa lón de ple nos mu -
ni ci pal aco gía ayer una se -
sión ex traor di na ria en la
que el úni co pun to del or -
den del día, y que ha sido
apro ba do de for ma uná ni -
me, era  la pe ti ción a la
Con fe de ra ción Hi dro grá fi -
ca del Due ro (CHD) de un
nue vo cau dal de agua, para 
San ta Ca ta li na de So mo za, 
de 10.800 me tros cú bi cos.
El Ayun ta mien to ha en car -
ga do el per ti nen te pro yec -
to, que con tem pla la eje cu -
ción de un son deo, el equi -
pa mien to elec tro me cá ni co

y la con duc ción y ca na li -
za ción has ta el ac tual de -
pó si to. La per fo ra ción, se -
gún ex pli có el al cal de, está 
pre vis ta en una pro fun di -
dad de 100 a 200 me tros.
Ade más, será ne ce sa ria la
ins ta la ción de una tu be ría
de este son deo has ta el de -
pó si to, de 610 me tros, y la
con duc ción eléc tri ca desde 
es te  nuevo sondeo al
cuadro que se halla en el
pueblo, recorriendo una
distancia de 1.100 metros.
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El de Sta. Ma ría, uno de los po cos ayun ta mien tos que paró 


