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Una his to ria de los
pue blos de la ri be ra
del Órbigo
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Ple no mu ni  c i  pal
para de ci dir los fes -
ti vos locales
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San tia guis tas y vo -
lun ta rios lim pian el
Camino
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Los trabajadores del CTR 
suspenden la huelga
empezada horas antes

Gesto de buena voluntad ante el acuerdo 
del domingo entre Diputación y UTE

El acuer do lo gra do in
ex tre mis el do min go en tre
UTE y Di pu ta ción para
me jo rar los fon dos apor ta -
dos para la ges tión de la
ba su ra pro vin cial, ha de -
sac ti va do la huel ga de tra -
ba ja dores. Ayer en va rias

asam bleas, los más de 160
em plea dos pa ra li za ban un
paro que ha bía em pe za do a 
las 0 ho ras, en ten dien do
que el acuer do con Ger sul
des blo quea rá sus rei vin di -
ca cio nes salariales .
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El Ayun ta mien to ad ju di ca la
re no va ción de par te del
ma te rial de lim pie za por más
de dos mi llo nes de eu ros

Que dan pen dien tes efec tos por 600.000

El sa lón de ple nos del
Ayun ta mien to aco gía en la
ma ña na de este lu nes una
se sión ex traor di na ria para
apro bar la ad ju di ca ción de
los lo tes para la ad qui si -
ción del su mi nis tro del
equi pa mien to para la em -
pre sa mu ni ci pal de lim pie -
za y re co gi da de re si duos.
Como era de es  pe rar,
PSOE e IU se que da ron so -
los para ad ju di car cua tro
de los sie te lo tes del con -
tra to, que dan do de sier tos
otros dos y otro en baja te -
me ra ria. Se gún ex pli có la
edil de Ha cien da, Mar Cas -
tro, con los cua tro lo tes ad -
ju di ca dos -que se es pe ra
sean su mi nis tra dos an tes
de fi nal de año- se con si -
gue un aho rro de más de
135.000 eu ros y los de cla -
ra dos de sier tos vol ve rán a
sa car se a li ci ta ción re vi -
san do y au men tan do sus
precio. 

Por tan to, de los 2,7 mi -
llo nes con sig na dos para la
mo der ni za ción del ser vi -
cio, se han ad ju di ca do con -
tra tos por algo más de 2
mi llo nes de eu ros que dan -
do de sier tos dos lo tes va lo -
ra dos con jun ta men te en
casi 430.000 eu ros y a la
es pe ra de que el tri bu nal
es ti me o no el re cur so pre -
sen ta do por la em pre sa
cuya ofer ta se con si de ra
baja te me ra ria al mer mar
más de 45.000 eu ros del
pre cio de li ci ta ción. Si se

de ses ti ma el re cur so, se ad -
ju di ca rá al se gun do li ci ta -
dor cuya pro pues ta eco nó -
mi ca aho rra ba a las ar cas
mu ni ci pa les casi 19.500
euros.

En pa ra le lo, ayer se co -
mu ni ca ba una sub ven ción
de la Jun ta por más de
180.000 eu ros para la ad -
qui si ción de con te ne do res
y sis te mas para pe sa je y
con trol de re si duos só li dos
ur ba nos, ayu da que po drá
su ple men tar es tas ad ju di -
ca cio nes acor da das en el
ple no de ayer.
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Más de 900 
ci clis tas en
la Vega del
Tuer to

La mar cha ci clo tu -
ris ta re gre só a sus fe chas 
ha bi tua les de ini cio de
oto ño con más de 900
ci clis tas que el do min go
sa lie ron y vol vie ron a
Astor ga tras re co rrer la
Vega del Tuer to con
des  can  so-avi  tua  l la  -
mien to en Ba rrien tos.. 
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De te ni do tras
sal tar se una
or den de
de ten ción de la
Guar dia Ci vil en
San ta Ma ría del
Pá ra mo

Con du jo a gran
ve lo ci dad por calles 
con peatones

Una pa t ru  l la  de  la
Guar dia Ci vil de Trá fi co
del des ta ca men to de Astor -
ga de tu vo el pa sa do día 22
a un hom bre en San ta Ma -
ría del Pá ra mo por con du -
cir de ma ne ra te me ra ria un
tu ris mo.

Re ci bió el alto en la ca -
rre te ra de cir cun va la ción
de la lo ca li dad y en lu gar
de pa rar, se di ri gió a gran
ve lo ci dad ha cia el pue blo
po nien do en pe li gro a va -
rios tran seún tes
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