Nuevo paso adelante del edi fi cio de
servicios sociales

Limpieza de una escombrera en Santa
Clara

La Vía de la Plata
vuelve a tropezar en
Valladolid
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La Junta confina un aula
del centro de educación
especial Santa María Madre
de la Iglesia por COVID19
Sigue el goteo de casos en Astorga 1 y en
ell Órbigo, aunque se contiene en el resto
de zonas de la comarca

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
Astorga ha encargado al
arquitecto Enrique Pérez la
redacción de un proyecto,
por algo más de 2.000 euros, para poder acometer
actuaciones en el ruinoso
inmueble situado en la carretera Madrid-Coruña esquina con la carretera de
Sanabria. La propiedad del
edificio, cuyo estado mantie ne cor ta do el ac ce so
peatonal en la zona hace al
menos seis años, se ha desentendido del mismo a
pesar de ser apercibida.
El alcalde de Astorga
indicó ayer a esta redacción que este proyecto determinará las partes más
afectadas de la casa que
tendrán que ser demolidas
para garantizar la seguridad de las viviendas colindantes y los viandantes. El
Consistorio lo ejecutará de
oficio y girará el cargo a la

pro pie dad si ésta no lo
hace
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El primer centro en el
que se confina un aula por
presencia de coronavirus
entre miembros de la comunidad educativa ha sido
el colegio de Educación
Especial Santa María Madre de la Iglesia de Astorga, según confirmaba ayer
el servicio de prensa de la
Junta
Mientras la provincia
sigue sacudida por este segundo empuje de la pande-

La competición
de Tercera se
amplía y la
posibilidad de
jugarse el
ascenso

mia, Astor ga con ti núa
arrastrada por la situación
del entorno con un goteo
dia rio de nue vos ca sos.
Ayer eran 25 para los últimos siete días. También el
Órbigo sigue en situación
comprometida, con 22. En
las otras zonas (las dos de
La Bañeza, Astorga 2, Páramo y Cabrera, la situación mejora ligeramente.

La Federación Española de Fútbol ha publicado
las normas competitivas de
Tercera División para esta
temporada: habrá menos
partidos y un complejo sistema de play offs decidirá
as cen sos y des cen sos.
Estos últimos aumentarán
(cinco del grupo de Castilla y León) y habrá más opciones para luchar por el
ascenso, aunque lograrlo
será igual o aún más difícil.
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El precio de
las alubias
sube un 12%
al inicio de la
campaña
Como había vaticinado
la Lonja Agropecuaria, el
inicio de la campaña de
alubias se ha iniciado con
una fuerte subida de la única va rie dad co ti za da: la
pinta se vendió ayer a 90
céntimos frente a los 80 del
inicio de campaña pasada.
Almacenes sin stock y malas cosechas en América,
sobre todo en Argentina,
están en la raíz de estos
buenos precios
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