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Las con fe  ren c ias
cua res ma les de San
Bar to lomé
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Escla re ci dos diez
ro bos en La Ba ñe za
y el Páramo
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Ale xia Bri me ganó el 
open de te nis de
Palencia
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Encuen tro de ban -
das de mú si ca de
Se ma na Santa 

Pá gi na 3

PániCOVD19
Suspendido el concurso de torrijas y el
fútbol entre escenas poco entendibles
de psicosis social de acaparamiento en
supermercados ante el coronavirus

La psi co sis co lec ti va
que se está vi vien do por
la pan de mia de co ro na vi -
rus que en la pro vin cia no
ha re gis tra do más que
nue ve  ca sos (el más cer -
ca no uno con fir ma do en
La Ba ñe za a fal ta de la
ubi ca ción pre ci sa de los
tres nue vos co mu ni ca dos
ayer)está teniendo las
primeras incidencias en la 
agenda local de la ciudad. 
El concurso Nacional
Torrijas que se iba a
celebrar los próximos
sábado y domingo, se ha
suspendido (en realidad,
aplazado,  ya  que un
comunicado del Ayun ta -
mien to ase gu ra que se
celebrará en otra fecha)I.
También la competición
de fútbol  de  2ª B y
Tercera, que afecta al
Astor ga; así como las
competiciones de fútbol

af ic ionado y  fútbol
escolar de las próximas
dos semanas.

No será la úni ca al te ra -
ción en la agen da ciu da da -
na, ya que, en fun ción de
las re co men da cio nes de
las au to ri da des sa ni ta rias,
el Ayun ta mien to, al fi nal
de esta se ma na, tam bién
emi ti rá una se rie de pres -
crip cio nes re la ti vas a la ac -
ti vi dad en lu ga res pú bli cos 
de alta concentración de
personal.

Mien tras, en al gu nos
su per mer ca dos de la ciu -
dad, han em pe za do a dar -
se es ce nas de aca pa ra -
mien to de cier tos pro duc -
tos  como el  pa  pel
hi gié ni co. Ni la vi ru len -
cia de la epi de mia ni el
ries go de de sa bas te ci -
mien to justifican estas
actitudes.

Pá gi nas 3 y 7

Se man tie nen las cla ses y la
Se ma na San ta "de mo men to"

Ayer se ce le bra ba un con se jo de Go bier no ex -
traor di na rio para eva luar la si tua ción en Cas ti lla y
León res pec to de la epi de mia de co ro na vi rus
COVD19. Por el mo men to, no se han to ma do me di -
das drás ti cas de sus pen der cla ses de ma ne ra ge né ri ca
en todo el te rri to rio como ha ocu rri do en la co mu ni -
dad de Ma drid ni tam po co las pro ce sio nes de  Se ma -
na San ta.

El Ayun ta mien to saca a con cur so

obras por 180.000 eu ros
Urba ni za cio nes, me jo ra de la ilu mi na ción y re no va ción de re des

Tres uni da des de obra
que to ta li zan 180.000 eu -
ros y que co rres pon den al
plan pro vin cial del año pa -
sa do, han sa li do a con cur so 
ayer. El por tal de con tra ta -
cio nes de las ad mi nis tra -
cio nes pú bli cas re co ge la
li ci ta ción de dos úni da des
de obra: me jo ra de ur ba ni -
za cio nes y pa vi men ta cio -

nes en va rias ca lles, en tre
ellas Ro drí guez de Cela,
por algo más de 54.000 eu -
ros; re no va cio nes en la red
de abas te ci mien to en ca -
lles de San Andrés y Puer ta 
de Rey. Tam bién se han
pe di do tres pre su pues tos,
por que la cuan tía de la
obra así lo ha bi li ta para
cul mi nar la me jo ra de la

ilu mi na ción en la ba ja da
de la Esta ción y la ca lle El
Pozo

Pá gi na 3

Tru chas
tam bién se
suma al Le xit

Pro mo vi da por el equi -
po de Go bier no so cia lis ta,
que tie ne seis de los sie te
con ce ja les, triun fa ba en el
Ayun ta mien to de Tru chas
el pa sa do mar tes la ini cia -
ti va para so li ci tar la se gre -
ga ción de la co mu ni dad de 
Cas ti lla y León de la pro -
vin cia de León o de la re -
gión leo ne sa, su man do
Za mo ra y Sa la man ca. El
PP se abs tu vo.

Pá gi na 9

Ro drí guez de Cela se be ne fi cia rá de la me jo ra de pa vi men tos


