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Una casa que si gue
en rui na des pués de
la demolición
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EL FARO

Encuentro de viejos
compañeros en Bembibre
para consolidar el liderato

El Astor ga acu de a La De ve sa el do min go 
con afo ros res trin gi dos, aun que con
ac ce so permitido con paso por taquilla

Algu no de los con ten -
dien tes so bre el ver de de
La De ve sa el pró xi mo do -
min go des de las 16.30 se
sen ti rá ex tra ño. Tres de los
fut bo lis tas de la es cua dra
ber cia na, Ro ber to Puen te,
Alber tín y José Ma nuel se
van a en fren tar a los que
has ta la tem po ra da pa sa da
fue ron sus com pa ñe ros en
el Atlé ti co Astor ga.

Cada equi po lle ga a
este Der bi del Man za nal en 
si tua ción bien di fe ren te: el
Astor ga quie re con ser var

el li de ra to in dis cu ti ble que
al can zó la pa sa da se ma na
con su fút bol com pac to y
el Bem bi bre está obli ga do
a dar un gol pe de ti món
que per mi ta cum plir con
las ex pec ta ti vas que creó a
prin ci pio de tem po ra da y
que, hoy, con solo una vic -
to ria, está de frau dan do.

Es me dio día del club,
en tra das a diez eu ros en ta -
qui lla con afo ro res trin gi -
do, pero ac ce si ble a la afi -
ción ri val.
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Astorga podrá iniciar por
primera vez en varios años
el ejercicio natural con un
presupuesto en vigor 

Los votos de la mayoría PSOE-IU sacaron 
adelante un proyecto de cuentas muy
condicionado por la pandemia

El equipo de go bier no
mu ni ci pal aprobaba en la
tarde de este miércoles en
solitario –el PP votó en
contra y UPL se abstuvo-
el presupuesto para 2021
del  Ayuntamiento de
Astorga, el primero de su
legislatura, que asciende a
9,2 millones de euros y que 
permit i rá  que nuestra
ciudad, algo que no ha
sucedido en años an te rio -
res, arran que enero con
nuevas cuentas. 

El con ce jal de Ha cien -
da de fen dió unas cuen tas
“equi li bra das, sos te ni bles,
so cia les y fle xi bles” con la
vis ta pues ta en adap tar se a
un 2021 que to da vía se pre -
sen ta in cier ta. Las crí ti cas
des de la ban ca da ‘po pu lar’
no tar da ron en lle gar en pa -
la bras de José Guz mán que 
de nun ció que el pre su pues -
to “es una qui me ra pro pia
de inex per tos don de bri lla
por su au sen cia la aus te ri -
dad de la que Pe ran do nes
pre su me”, unas afir ma cio -
nes que en fu re cie ron al al -
cal de que ex pu so que “to -
da vía es ta mos pa gan do
fac tu ras pen dien tes de
2018 gra cias al gas to des -
con tro la do del equipo de
gobierno anterior que no
nos ha dejado margen de
maniobra”. 

Será éste el pri mer pre -
su pues to que va a te ner el
Ayun ta mien to sin el las tre
de la Ley Mon to ro que des -
de hace seis años im po nía
una fis ca li za ción tan es -
tric ta a las ad mi nis tra cio -
nes lo ca les que les im pe día 
dis po ner de su su pe rá vit.
La nor ma fue de ro ga da por 
el Go bier no ac tual y que da
sin efec to aún más tras la
apro ba ción de los úl ti mos
pre su pues tos del Esta do.
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Astor ga y
Be na vi des
si guen sin en trar 
en la di ná mi ca
po si ti va de la
es ta dis ti ca de la
pan de mia

Los da tos pro vin cia les
y de la co mar ca vol vie ron
ayer a ser en ge ne ral muy
po si ti vos, so bre todo a sie -
te días gra cias en par te a la
me nor can ti dad de tests he -
chos du ran te los días fes ti -
vos. Solo Astor ga y Be na -
vi des de Órbi go se re sis ten
a se guir esta ten den cia po -
si ti va y tie nen ta sas su pe -
rio res a 200 con ta gios por
cien mil ha bi tan tes para la
úl ti ma se ma na.
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Si gue el cie rre
pe ri me tral de la
co mu ni dad
has ta el 10 de
ene ro, pero con
ven ta nas para el 
rea gru pa mien to
fa mi liar

La Jun ta man ten drá el
cie rre pe ri me tral de la co -
mu ni dad du ran te las fies -
tas na vi de ñas hasta el 10
de ene ro, pero abri rá pa -
rén te sis en tor no a Na vi -
dad, Año Nue vo y Re yes
para fa vo re cer el rea gru -
pa mien to fa mi liar que per -
mi ta pa sar las fies tas.
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