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Las po lé mi cas ma -
nio bras con dro nes
en El Te le no
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Un atra co en un es -
tan co as tor ga no a
me diodía
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Con cier to del ci clo
Pas sio na to ma ña na
en Veguellina
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La Casa Panero tendrá
inauguración oficial el 7
de octubre, 20 años
después de su compra

.Ya hay fecha para que
la Casa Panero de Astorga
abra sus puertas de forma
oficial reconvertida en
museo municipal. Según
adelantó el alcalde a esta
redacción, será el viernes 7 
de octubre a las 12 horas
con un acto, que todavía se
está perfilando, y en el que
se espera  contar  con
autoridades nacionales,
au to nó mi cas y pro vin cia -
les  ade más de re pre sen tan -
tes del mundo de la cultura.

Pe ran do nes ex pli có que 
aun que las úl ti mas obras
de mu sea li za ción de las sa -
las pen dien tes fi na li za ron
en ve ra no, se ha pre fe ri do
es pe rar a oc tu bre para esta

'pues ta de lar go'. Tras la
inau gu ra ción ofi cial, el es -
pa cio abri rá sus puer tas
con ver ti do en mu seo mu -
ni ci pal en ho ra rio de ma ña -
na y con ac ce so gra tui to
has ta que se ar ti cu le una
or de nan za para su re gu la ri -
za ción que de be rá pa sar
por el ple no mu ni ci pal. 

El edi fi cio, un ejem plo
sin gu lar de la ar qui tec tu ra
de prin ci pios del si glo XX
en Astor ga, es ta ba en si tua -
ción de rui na y fue ad qui ri -
da en tre 2002 y 2003 por el 
Ayun ta mien to para de sa -
rro llar en él un cen tro cul -
tu ral de di ca do a los au to res 
astorganos
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Nue va de mo ra en la            
en tra da en vi gor del sis te ma
pro vin cial de emer gen cias            
al can ce lar se el con tra to para 
la cons truc ción del par que
de bomberos de Celada

Tam bién se can ce la el de Cis tier na

La tor tuo sa pues ta en
fun cio na mien to del ser vi cio
pro vin cial de emer gen cias
"pi lo ta do" por la Di pu ta ción 
pro vin cial, se ha en con tra do
con otra "pie dra" en el za pa -
to: la ne ga ti va de las dos em -
pre sas que cons truían los
edi fi cios de los par ques de
bom be ros de Ce la da de la
Vega y Cis tier na a con ti nuar
con las obras si no se re vi sa -
ban los pre cios para en ju gar
el en ca re ci mien to ex pe ri -
men ta do por los ma te ria les,
te nía ayer res pues ta por par -
te de la ins ti tu ción pro vin -
cial: en el ple no, el pre si den -
te, Eduar do Morán, anun cia -
ba la cancelación de ambos
contratos.

De acuer do a la ley, la

si tua ción aho ra se com ple -
ji za, por que la Di pu ta ción
de be rá eva luar la par te
cons trui da, cer ti fi car la a la
em pre sa. De esa cer ti fi ca -
ción de be rá de traer la par te 
co rres pon dien te a la san -
ción por no re ma tar los tra -
ba jos. En pa ra le lo, con la
par te de la obra ya eje cu ta -
da, de be rá ela bo rar un nue -
vo plie go para sa car a con -
cur so la cons truc ción por
otra em pre sa, unos trá mi -
tes que di fí cil men te ha rán
po si ble que el sis te ma de
bom be ros esté en fun cio -
na mien to esta legislatura
que termina en menos de
un año.
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En más de la
mitad de los
municipios de 
la comarca, las
pensiones son
la principal
fuente de renta

Apenas una docena 
superan los 30.000
euros anuales de
renta por hogar

Los da tos ser vi dos por
el Insti tu to Na cio nal de
Esta dís ti ca res pec to a la
ren ta dis po ni ble por mu ni -
ci pios en el año 2019 (los
úl ti mos des glo sa dos), re -
ve lan lo que era ya una sos -
pe cha evi den te: en más de
la mi tad del cer ca de me dio 
cen te nar de mu ni ci pios
que con for man las áreas de 
Astor ga y La Ba ñe za, los
ho ga res tie nen su fuente de 
renta principal en las
pensiones.

La es ta dís ti ca, re co gi da 
en un at las con de ta lle mu -
ni ci pal para ayun ta mien tos 
de más de cien ha bi tan tes
tam bién mues tra que ape -
nas una do ce na de mu ni ci -
pios de la co mar ca su pe ra
los 30.000 eu ros de ren ta
bru ta disponible por ho gar.
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Di pu ta ción anun cia la
di so lu ción de Ger sul

El nue vo sis te ma de ges tión de ba su ras
es ta rá ac ti vo en 2023 y mu ni ci pios de
me nos de 20.000 ha bi tan tes se incluirán

El mo de lo de ges tión de ba su ras en la pro vin cia, al
me nos con la con fi gu ra ción ac tual, tie ne los días con -
ta dos. En el ple no de ayer el pre si den te de la Di pu ta -
ción pro vin cial Eduar do Mo rán, anun cia ba la di so lu -
ción del con sor cio Ger sul y la en tra da en fun cio na -
mien to de un nue vo ente a prin ci pios de 2023.

El sus ti tu to del con sor cio se gui ría ges tio nan do el
CTR y el trans por te de la ba su ra des de las plan tas de
trans fe ren cia, pero ade más, apun tó el pre si den te, asu -
mi ría la re co gi da en los mu ni ci pios de me nos de
20.000 ha bi tan tes.
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La obra del par que de bom be ros, pa ra li za da


