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Ce le bra ción de San -
ta Bár ba ra "para la
fa mi lia"
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EL FARO

Val de San
Lorenzo rescata 
el molino del
Junquillo 

La Jun ta Ve ci nal de
Val de San Lo ren zo ha ad -
qui ri do un mo li no si tua do
en el pa ra je del Jun qui llo
con el fin de reha bi li tar lo y
de de sa rro llar des de esta
edi fi ca ción sin gu lar que
con ser va bue na par te de su
ma qui na ria, un ele men to
de di na mi za ción tu rís ti ca.

El mo li no se ha ad qui -
ri do por 10.000 eu ros in -
clu yen do va rias edi fi ca cio -
nes ane xas
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La Junta
promete apoyo
pero no dinero 
a la escuela
hostelera de         
La Bañeza

La es cue la de hos te le -
ría que el Ayun ta mien to de 
La Ba ñe za pre ten de mon -
tar en la es ta ción de au to -
bu ses que está en de su so,
ten drá el res pal do ins ti tu -
cio nal de la Jun ta, se gún
pro me tió ayer la con se je ra
de Empleo Ana Car lo ta
Ami go. Ese apo yo no se
sus tan cia rá en nin gu na
par ti da eco nó mi ca con cre -
ta. 
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Frenazo a la evolución
positiva de la pandemia 

Los da tos de la in ci den -
cia pan dé mi ca del co ro na -
vi rus ape nas se mo vie ron
ayer en los mu ni ci pios de
la co mar ca. Sí que re gis tra -
ron un buen dato a ni vel
pro vin cial ya que León
bajó de 400 contagios su

in ci den cia acu mu la da a ca -
tor ce días.

Todo ello en me dio de
una rea per tu ra hos te le ra y
comercial po lé mi ca y que
no deja con ten to a casi
nadie
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Tem po ral con más vien to que nie ve

La en tra da del tem po ral 
pre vis ta para la no che del
vier nes pre ci pi tó, como se
ha bía anun cia do, li ge ras
ne va das por de ba jo de mil
me tros, pero tan li ge ras
que ape nas cua ja ron en los
te ja dos y so bre los co ches,
sin in te rrum pir para nada
la vida ciu da da na. 

El es pe sor de la nive
em pe zó a ser per cep ti ble a

par tir d la cota 1.100, y
aun que en ca rre te ras de
mu cho trán si to como la
A-6 las qui ta nie ves man tu -
vie ron per fec ta men te prac -
ti ca ble el vial toda la no -
che. El  me teo ro que más
se ma ni fes tó fue el vien to,
que en el ob ser va to rio de
La gu nas de So mo za re gis -
tró una ra cha de 83 km/h.
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Rally de tie rra
en El Sie rro 
para ma ña na
domingo

La emo ción del mun do
del mo tor re gre sa a Astor -
ga ma ña na do min go con la
ter  ce  ra  edi  c ión del
“Rallysprint” el Sie rro. La
cita arran ca rá a las 10:30
ho ras con la man ga de re -
co no ci mien to y a las 12:30
ho ras será la sa li da del pri -
me ro de los par ti ci pan tes
en una prue ba que cuen ta
con 68 ins cri tos. La com -
pe ti ción, que trans cu rri rá
por un cir cui to de 10 ki ló -
me tros por la zona del Sie -
rro, es pun tua ble para el
Cam peo na to de Cas ti lla y
León de Rallys de Tie rra y
está pre vis to que finalice a
las 17 horas con la entrega
de premios. 

Pá gi na 3El mo li no del Jun qui llo con ser va su ma qui na ria


