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Veguellina y
sus 20 años
de formación
musical

La falta de
disponibilidad
económica
impide al
Ayuntamiento
llevar a Intur
un programa
navideño
El Ayun ta mien to de
Astor ga par ti ci pa des de
hoy en Valladolid en la Feria Internacional de Turismo de Interior (INTUR),
un evento al que el Consistorio maragato pretendía
llevar una nueva campaña
que ponía el acento en la
ciudad como destino turístico para familias. Según
explicó ayer el concejal de
Turismo, Esteban García,
esta campaña finalmente
no se podrá “vender” en
Valladolid debido a la falta
de fondos con la que cuenta la partida de turismo ya
que “por mucho que diga el
PP que hay di ne ro, los
fondos están agotados”.
En su lugar, la ciudad
–de la mano del Consorcio
Provincial de Turismo- se
centrará en promocionar
sus atractivos turísticos poniendo el acento en “Sabor
a chocolate”, la Semana
Santa o el Camino de Santiago en un evento que se
uti li za rá ade más para
“mantener y afianzar las
relaciones institucionales y
comerciales” que se llevaron a cabo en anteriores legislaturas y que el nuevo
equipo de gobierno quiere
potenciar.
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Un plan hidráulico de la Junta con
nuevas presas ignora Villagatón
Declara urgentes las balsas de Carrizo y propone recuperar los
proyectos de Omaña, reducido, y las regulaciones de Duerna y Eria
La Junta de Castilla y
León ha pro mo vi do un
plan hidráulico elaborado a
instancias de Ferduero y de
Itacyl por la escue la de
Ingenieros de Caminos de
la Universidad de Burgos
en la que traza un mapa de
la provincia de León con
una gran cantidad de nuevos em bal ses y re cre cimiento de otros ya existentes.
Lo llamativo es que en
el sistema del Tuerto, el estudio, no prevé actuación
ninguna; ni siquiera la activación del pantano de Villagatón, que lleva construido desde 1991 por la
propia Junta de Castilla y
León y que no embalsado
agua desde entonces.
Por contra, la propuesta
que la Junta ha hecho suya

y que prefigura a la provincia como una productora
de agua, sí se contempla el
recrecimiento de los tres
gran des em bal ses de la
cuenca del Duero (Barrios
de Luna, Porma y Riaño) y
declara de urgente necesidad la construcción de las
balsas de los Morales y La
Rial, que en el entorno de
Carrizo están suponiendo
tanta contestación.
Además, el estudio "recupera" proyectos descartados de hace casi dos décadas como un embalse en
Oma ña, de di men sio nes
más pequeñas al rechazado
por motivos ambientales o
las re gu la cio nes del río
Eria en Morla con el emblase y el Duerna en Chana
de Somoza.
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La Escuela de Música de Ve gue lli na de
Órbigo cumple 20 años
y con este motivo, ha orga ni za do un ci clo de
conciertos que tendrán
lugar a razón de uno por
mes hasta el próximo
mes de junio, con concertistas del máximo nivel.
Como aper tu ra de
este ciclo, se celebra el
sábado en el pabellón el
concierto a cargo de la
banda Sones del Órbigo
y el domingo, un acto a
cargo de Barbacana
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