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Se alla na la pros -
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Di pu ta ción asig na
fon dos de coo pe ra -
ción internacional
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EL FARO

Frenan un incendio
antes de afectar al
pinar de Nogarejas

La ac tua ción de un gru -
po de ve ci nos de No ga re jas 
y Cas tro con tri go en ca be -
za dos por su al cal de Oli vio 
Cam po y con me dios ma te -
ria les del pro pio Ayun ta -
mien to fue de ci si va el pa -
sa do jue ves para que un in -
cen dio  pro vo ca  do y
avi va do por el vien to, se
man tu vie se al sur de la ca -
rre te ra  y no lle ga se a sal tar 
al pi nar pro vo can do otro
de sas tre como el de 2012.

En la ex tin ción del fue -
go tam bién par ti ci pa ron
me dios de la Jun ta y de la
BRIF de Ta bu yo, cu yos
he li cóp te ros fue ron de ci si -
vos en el con trol tem pra no
de un in cen dio que ayer es -
ta ba con tro la do, pero aún
no ex tin gui do.
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Al menos sesenta
empresas aceptarán
los "bonos anticrisis" 
del Ayuntamiento

Este jue ves fi na li za ba el pla zo de tres días para que 
los co mer cios lo ca les se su ma ran a la ini cia ti va del
Ayun ta mien to de los bo nos al con su mo. La con ce ja la
del área, Mar Cas tro, ade lan tó ayer a esta re dac ción
que, aun que to da vía es tán re vi san do la do cu men ta -
ción, unas 60 em pre sas han pre sen ta do so li ci tu des
para for mar par te de esta ini cia ti va. Cas tro pre ci só que 
los ser vi cios de in ter ven ción re vi sa rán toda la do cu -
men ta ción y la pró xi ma se ma na se hará pú bli co un lis -
ta do con los co mer cios ad he ri dos, con los que ade más
se mantendrá  una reunión para  aclarar  e l
funcionamiento de esta iniciativa.

La edil de Co mer cio ex pli có que a me dia dos de la
pró xi ma se ma na, aun que se anun cia rá des de el Ayun -
ta mien to, se pon drán a la ven ta los bo nos en el pro pio
Con sis to rio de 12 a 14 horas. 
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Mo men to en que co mien za el fue go so bre las 20 h.

Nue vos ca sos
ais la dos ele van
la aler ta
sa ni ta ria por el
COVID19 a ni vel 
na ran ja en la
co mar ca

Astor ga 1, en
ama ri llo y Pá ra mo y 
Ca bre ra, en ver de,
con me jo res dartos

El re pun te de los ca sos
de COVID19 que se es ta ba 
vi vien do en la pro vin cia y
que ha bía de ja do a la co -
mar ca de Astor ga re la ti va -
men te al mar gen, ya em -
pie za tam bién a afec tar la
de ma ne ra sen si ble. 

Ayer, de las sie te zo nas
de sa lud de la co mar ca,
solo una, Astor ga 1, es ta ba
en ni vel de aler ta ama ri llo
(más de 2,5, pero me nos de 
cin co ca sos por 10.000 car -
ti llas); otras dos, Pá ra mo y
Ca bre ra se guían en ver de,
con me nos de los 2,5 ca sos
por 10.000, y to das las de -
más, ha bían pa sa do ya a
zona na ran ja, con una afec -
ta ción de más de cin co ca -
sos por 10.000 car ti llas.

Es no ta le el re pun te re -
gis tra do ayer en las dos zo -
nas de La Ba ñe za, que
com pu tan diez ca sos en la
zona 1 y 9 en la zona ru ral
y el Órbi go re pun tó en dos
ca sos más para lle gar tam -
bién a 10.

El cre ci mien to es más
mo de ra do en Astor ga 1,
con un caso más, has ta 4 y
Astor ga 2, con otro más,
has ta 3.
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