
El in cen dio de Vega de Ma gaz
arra só 42 hectáreas

Has ta me dio cen te nar
de efec ti vos acu die ron a
Vega de Ma gaz para tra tar
de so fo car las lla mas del
in cen dio que se pro du jo en
la tar de del lu nes des pués
de que el ac ci den te de una
moto y su sa li da de la vía
ori gi na ra la chis pa que ini -
ció el fue go, un fue go que
se vio rá pi da men te avi va -

do por las al tas tem pe ra tu -
ras y el fuer te vien to. 

La Jun ta de cla ró el in -
cen dio de ni vel 1 y tras el
in ten so tra ba jo de la Brif
de Ta bu yo y de los me dios
en via dos por la Jun ta, las
lla mas se die ron por so fo -
ca das este mar tes des pués
de arra sar un to tal de 42
hec tá reas, 35 de ellas de
pino, ro ble, en ci na y ma to -
rral, seis de 'es co ba' y una
hec tá rea más de te rre no
agrí co la. 
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Mo ción del PP para
el par que de bom -
be ros de Celada
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Trein ta  mi  l lo  nes
para lle var in ter net
al mun do rural
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El Obis po vi si ta las
cua tro zo nas pas to -
ra les de la Dió ce sis
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EL FARO

Patrimonio autoriza
la rehabilitación del

Foro Romano

El Ayuntamiento presentó ante la
Comisión un ambicioso proyecto que

formará parte de la Ruta Romana

La Co mi sión de Pa tri -
mo nio in for ma ba fa vo ra -
ble men te del pro yec to de
reha bi li ta ción del Foro
Romano y su entorno en
Astor ga. Así, daba el vis to
bue no al pro yec to pre sen -
ta do des de el Ayun ta mein -
to para reha bi li tar todo el
Foro que se in cor po ra rá a
la Ruta Ro ma na.

Este di se ño, que in clui -
rá la mu sea li za ción de todo 
el es pa cio y la crea ción de
una gran pla za, in clui rá
ade más el tras la do del mo -
sai co que apa re ció en la ca -
lle San José de Mayo y que
se en cuen tra ac tual men te
en el Tea tro Gu llón. 

Se gún ex pli có el al cal -
de a esta re dac ción, para
aco me ter di cho pro yec to,
que se pre sen ta rá con todo
lujo de de ta lles cuan do
esté toda la do cu men ta -
ción, se bus ca rán sub ven -

cio nes pú bli cas. 
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El At.Astorga
afronta la
próxima
temporada con
70.000 euros
menos

El Atlé ti co Astor ga ce -
le bró este lu nes su asam -
blea ge ne ral ce rran do las
cuen tas con un dé fi cit de
poco más de 1.000 eu ros
pero afron tan do la pró xi -
ma tem po ra da con un pre -
su pues to 70.000 eu ros in -
fe rior al an te rior
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Las ayudas
municipales a
pymes y
autónomos
pasan hoy por el 
pleno 

El ple no or di na rio de
hoy del Ayun ta mien to de
Astor ga apro ba rá la mo di -
fi ca ción pre su pues ta ria
para in cor po rar una par ti da
de 100.000 eu ros (am plia -
ble) pro ce den tes de re ma -
nen tes que se des ti na rán a
las anun cia das ayu das para
pymes y au tó no mos que
han su fri do las con se cuen -
cias de la pan de mia. 

El Ayun ta mien to, a tra -
vés de la Con ce ja lía de Co -
mer cio, está ul ti man do po -
ner en mar cha bo nos para
fo men tar el con su mo lo cal.
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