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La dama bermeja
. La dama bermeja

Un pueblo que construye tres viviendas al año y
suma más de mil residentes en agosto

Tres monumentos itinerantes en busca
de espacio propio

Zona de emprendedores con una nueva industria de producción ecológica de tomates

Último mensaje: Jan 13

No te pierdas la galería con todas las imágenes de
los iconos del...

13.08.2015 | 00:20

CH. S. Litos ha pasado por convertirse en uno de los más dinámicas y con futuro de la provincia, cruce
de caminos entre Aliste y Benavente, lindante con "Los Valles", y de Zamora a Galicia. Aunque el pueblo
fue y es cuna de emigrantes, estos no sólo nunca perdieron su relación con su tierra de origen sino que
cada año vuelven a él a disfrutar de las vacaciones estivales con más ilusión. Muestra de ello es que
cada año se construyen alrededor de tres casas nuevas, incluso en tiempo de crisis, sin embargo el
ejemplo más significativo es que Litos no alcanza los 100 empadronados y sin embargo estos días de
agosto supera los mil residentes.
Litos es pueblo de emprendedores y ello viene a refrendarlo la puesta en marcha este año de la nueva
industria "Ox Puré Organic Tomato" que se dedicará a la producción de tomates ecológicos en el paraje
"La Chana". La primera plantación, con 8.000 plantas de la variedad "Corazón de Buey", ya esta lista
para empezar a producir.
Otras iniciativas empresariales del pueblo de Litos son el "Bar 5 & Caña', construcciones "Hermanos
Morán", discoteca móvil y eventos "José Ignacio Alonso", montaje y mantenimiento de extractores y
calderas "Alonso R. Litos", construcciones y reformas "Hermanos Santiago" y supermercado "Covirán"
(Lourdes Martínez Martín).
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Nueve jóvenes protagonizan la Fiesta del Gallo en
Guarrate, después de dos años sin celebrar la...

La asociación por la defensa
de la sanidad de Villalpando
pide una reunión ´urgente´ con
Castro
Expone al delegado de la Junta el
deseo de los ciudadanos de poder tener un servicio de sanidad
de...

Gallegos pedirá permiso para
limpiar el Frío y el Aliste a
prestación personal
El Ayuntamiento de Gallegos del Río
acordó en el transcurso de la última
sesión plenaria solicitar...

La mujer, el gran pilar de los
pueblos
Cerca de setecientas águedas de más
de sesenta pueblos reivindican en
Fuentesaúco su papel como...

Y le llegó su san Martín
Moraleja organiza una matanza popular para dar valor a una
tradición casi perdida con degustación...

Rabanales pone en marcha un
proyecto pionero para
recuperar el cultivo del lino
La planta herbácea, clave tras su
tratamiento para la indumentaria
alistana, se sembraba por San...
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