
Lim pie za de una es -
com bre ra en San ta
Clara 
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La Vía de la Pla ta
vuel ve a tro pe zar en
Valladolid
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Nue vo paso ade lan -
te del edi fi cio de
ser vi cios sociales
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EL FARO

El Ayuntamiento encarga un 
proyecto de demolición de
un inmueble ruinoso en la
Madrid-Coruña ante la
pasividad de la propiedad

El Ayun ta mien to de
Astor ga ha en car ga do al
ar qui tec to Enri que Pé rez la 
re dac ción de un pro yec to,
por algo más de 2.000 eu -
ros, para po der aco me ter
ac tua cio nes en el rui no so
in mue ble si tua do en la ca -
rre te ra Ma drid-Co ru ña es -
qui na con la ca rre te ra de
Sa na bria. La pro pie dad del 
edi fi cio, cuyo es ta do man -
tie ne cor ta do el ac ce so
pea to nal en la zona hace al
me nos seis años, se ha de -
sen ten di do del mis mo a
pe sar de ser apercibida.

El al cal de de Astor ga
in di có ayer a esta re dac -
ción que este pro yec to de -
ter mi na rá las par tes más
afec ta das de la casa que
ten drán que ser de mo li das
para ga ran ti zar la se gu ri -
dad de las vi vien das co lin -
dan tes y los vian dan tes. El
Con sis to rio lo eje cu ta rá de
ofi cio y gi ra rá el car go a la

pro pie dad si ésta no lo
hace
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La Junta confina un aula           
del centro de educación
especial Santa María Madre
de la Iglesia por COVID19

Si gue el go teo de ca sos en Astor ga 1 y en 
ell Órbigo, aun que se con tie ne en el res to 
de zo nas de la comarca

El pri mer cen tro en el
que se con fi na un aula por
pre sen cia de co ro na vi rus
en tre miem bros de la co -
mu ni dad edu ca ti va ha sido
el co le gio de Edu ca ción
Espe cial San ta Ma ría Ma -
dre de la Igle sia de Astor -
ga, se gún con fir ma ba ayer
el ser vi cio de pren sa de la
Jun ta

Mien tras la pro vin cia
si gue sa cu di da por este se -
gun do em pu je de la pan de -

mia, Astor ga con ti núa
arras tra da por la si tua ción
del en tor no con un go teo
dia rio de nue vos ca sos.
Ayer eran 25 para los úl ti -
mos sie te días. Tam bién el
Órbi go si gue en si tua ción
com pro me ti da, con 22. En
las otras zo nas (las dos de
La Ba ñe za, Astor ga 2, Pá -
ra mo y Ca bre ra, la si tua -
ción me jo ra li ge ra men te.
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La competición
de Tercera se 
amplía y la
posibilidad de
jugarse el
ascenso

La Fe de ra ción Espa ño -
la de Fút bol ha pu bli ca do
las nor mas com pe ti ti vas de 
Ter ce ra Di vi sión para esta
tem po ra da: ha brá me nos
par ti dos y un com ple jo sis -
te ma de play offs de ci di rá
as cen sos y des cen sos.
Estos úl ti mos au men ta rán
(cin co del gru po de Cas ti -
lla y León) y ha brá más op -
cio nes para lu char por el
as cen so, aun que lo grar lo
será igual o aún más di fí -
cil.
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El precio de
las alubias
sube un 12%
al inicio de la
campaña

Como ha bía va ti ci na do
la Lon ja Agro pe cua ria, el
ini cio de la cam pa ña de
alu bias se ha ini cia do con
una fuer te sub i da de la úni -
ca va rie dad co ti za da: la
pin ta se ven dió ayer a 90
cén ti mos fren te a los 80 del 
ini cio de cam pa ña pa sa da.
Alma ce nes sin stock y ma -
las co se chas en Amé ri ca,
so bre todo en Argen ti na,
es tán en la raíz de es tos
bue nos precios

Pá gi na 8


