
El PP pide más fon -
dos para las Jun tas
Vecinales
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Vuel ven las ca rre ras
po pu la  res  de la
Copa Di pu ta ción 
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Nue va zona de jue -
go en el par que in -
fan til de la Muralla
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EL FARO

El Pleno da luz verde 
a las ayudas para el
tejido empresarial 

IU, UPL y PP consiguieron sacar adelante 
una moción contra el 'tarifazo' de Gersul

En la tar de de este jue -
ves el sa lón de ple nos mu -
ni ci pal aco gía el pri mer
ple no or di na rio tras la pan -
de mia. So bre la mesa,
asun tos de gran ca la do
como las ayu das a pymes y 
au tó no mos de la ciu dad
para ha cer fren te a los es -
tra gos del co ro na vi rus.
Una ni mi dad de to dos los
gru pos para do tar de una
par ti da ini cial de 100.000
eu ros es tas sub ven cio nes
que se es pe ran po ner en
mar cha cuan to an tes.

El ple no es tu vo ade más 
car ga do de mo cio nes que
con ta ron con la una ni mi -
dad de to dos los gru pos ex -
cep to la pre sen ta da por IU
con tra el ta ri fa zo de Ger sul 
que no con tó con el apo yo
del PSOE pero que sa lió
ade lan te, en una se gun da
vo ta ción por que en la pri -
me ra no sa lie ron las cuen -
tas, gra cias a los vo tos fa -
vo ra bles de PP y UPL. 

El res pal do sí fue uná -
ni me para exi gir la reaper -
tu ra de los con sul to rios lo -
ca les, así como para pe dir a 
Di pu ta ción que man ten ga
su com pro mi so de cons -
truir el Par que de Bom be -
ros en Ce la da de la Vega y
que agi li ce los trá mi tes
para que se haga cuan to
an tes. 

Des de IU se plan teó

otra mo ción para pe dir al
Go bier no Cen tral ma yor
fle xi bi li dad a la hora de
que los ayun ta mien tos
pue dan dis po ner de sus
fon dos de re ma nen tes para
uti li zar los sin pe na li za cio -
nes ni res tric cio nes. 

Ade más, se apro bó la
nue va or de nan za de pre -
cios pú bli cos de la Escue la
de Mú si ca y la crea ción del 
Club Fe me ni no de la ciu -
dad que mi li ta rá en 2º Re -
gio nal. 
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El At. Astorga compartirá subgrupo
con los conjuntos de León,
Salamanca, Palencia y Valladolid

La Fe de ra ción de Cas -
ti lla y León ya tra ba ja en
la pró xi ma cam pa ña y en
su asam blea ha vo ta do el
Plan Com pe ten cial de
cara a la pró xi ma tem po -
ra da. 

Los fu tu ros in te gran -
tes del Gru po VIII de Ter -
ce ra Di vi sión ya han co -
no ci do un es bo zo de lo
que será la com pe ti ción.
Des de la  Fe de ra ción
Espa ño la de Fút bol han
ins ta do a sub di vi dir los
gru pos en dos sub gru pos,
ofre cien do nu me ro sas al -
ter na ti vas para se pa rar a
los equi pos y los clu bes
de Cas ti lla y León han
op ta do por sub di vi dir en
dos sub gru pos de 11 y 12

equi pos, eli gien do como
cri te rio la cer ca nía geo -
grá fi ca.

Atlé ti co Astor ga es ta -
rá en el subgru po A, for -
ma do por once equi pos y
se verá las ca ras con los
con jun tos leo ne ses del
Jú pi ter, La Vir gen del
Ca mi no, La Ba ñe za y
Atlé ti co Bem bi bre. Ade -
más, se en fren ta rá a los
con jun tos de Va lla do lid
(Tor de si llas), Pe ña ran da,
Sa la man ca 'B' y San ta
Mar ta (Sa la man ca) y Be -
ce rril de Cam pos y Cris to
Atlé ti co (Pa len cia) en
una competición a doble
par ti do que aun tie ne que
de fi nir su ca len da rio. 
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Dos casos más
de coronavirus
en la última
semana: uno en
La Bañeza II y
otro en el
Órbigo

Más de c ien ca  sos
arras tra dos en las úl ti mas
24 ho ras en la co mu ni dad
de Cas ti lla y León. Se tra ta
del nú me ro más ele va do de 
las úl ti mas se ma nas aun -
que la pro vin cia de León es 
la más con te ni da.

En nues tras co mar cas,
se gún los da tos de la Jun ta,
en los úl ti mos sie te días se
suma un caso en La Ba ñe za 
II y otro en el Órbi go.
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Las al tas
tem pe ra tu ras
y los ra yos
de jaron va rios
in cen dios en la 
co mar ca

Tres in cen dios pro -
vo ca dos por ra yos en las 
úl ti mas ho ras han obli -
ga do a in ter ve nir a nu -
me ro sos efec ti vos. Dos
de ellos se pro du je ron
en nues tras co mar cas
con in cen dios en Sue ros
de Ce pe da y Los Ba rrios 
de Nis to so (Vi lla ga tón)
don de se que ma ron algo 
más de dos hec tá reas de
ma to rral. Algo más de
una hec tárea se cal ci nó
en Soto de la Vega.
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