
For ma ción en píl do -
ras para mi cropy -
mes en la Cámara
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Una inversión de más de 360.000 euros para 

la zona expositiva y de actos de la Biblioteca

El Ayuntamiento apenas dedicará el 10% de recursos propios a
remodelar un equipamiento con casi ocho lustros de utilización

Sen das in ver so nes de
fon dos COVID y del Fon -
do de Coo pe ra ción Lo cal
de Cas ti lla y León van a
perm tir al Ayun ta mien to
de Astor ga aco me ter una
re mo de la ción de la zona

baja de la Bi blio te ca (sala
de ex po si cio nes y sala de
con fe ren cias) 

La obra, plan tea da en
dos fa ses , se hará de ma ne -
ra con se cu ti va in ten tan do
que esté dis po ni ble ya en

2022. Con ello se re mo de -
la rá un equi pa mien to cul -
tu ral de uti li za ción muy in -
ten sa y que se ha bi li tó en el 
ed fi cio del que fue ra hos pi -
cio en el año 1983. 
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El Ayuntamiento cierra el ejercicio 2020 con un remanente 
de 1,9 millones con los que pretende estimular la economía

Con una en deu da mien to de ape nas el 15%, los in gre sos en el
año de la pan de mia ca ye ron en 550.000 euros

El te nien te al cal de y
con ce jal de Ha cien da José
Ma ría Já ñez, pre sen ta ba
ayer la li qu dia ción del
ejer ci cio 2020 de las cuen -
tas mu ni ci pa les. El ba lan ce 
mues tra un re ma nen te lí -
qui do de te so re ría de 1,9
mi llo nes de eu ros. 

Já ñez hizo hin ca pié en
la di fi cul tad que ha te ni do
la ges tión de eco nó mi ca de 
un año mar ca do por la pan -
de mia en la que los in gre -
sos  mer  ma ron unos
550.000 eu ros y, ade más,
se asu mie ron pa gos de la
le gis la tu ra pre ce den te por

cer ca de otro me dio mi llón
de eu ros. 

En esta si tua ción, con
las cuen tas mu ni ci pa les sa -
nea das, Já ñez anun ció que
la pro pues ta del Ayun ta -
mien to será de di car el re -
ma nen te a es ti mu lar la
eco no mía de es ca la lo cal
que está que dan do muy da -
ña da por la pan de mia con
in ver sio nes es tra té gi cas. 

En este con tex to, tam -
bién se ña ló la bue na si tua -
ción fi nan cie ra del Ayun -
ta mien to, cuyo ni vel de en -
deu da mien to es ape nas de
un 15%, cuan do el lí mi te

le gal para la ad mi nis tra -
ción local es el 110% de la
ca pa ci dad de ge ne rar re -
cur sos propios
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Sin positivos 
en el cribado 
de 450
vecinos de
Luyego

Astorga supera
los 2.000 casos
por 100.000 hab.

Ayer co men za ron
los cri ba dos dis tri bui dos 
por los mu ni ci pios de la
zona de sa lud Astor ga 2
y el mu ni ci pio que ini -
ció este ci clo que du ra rá
dos se ma nas fue el de
Lu ye go. Por las es cue las 
de Ta bu yo del Mon te,
se gún la in for ma ción
ser vi da por la Jun ta, pa -
sa ron 450 per so nas de
to dos los pue blos del
mu ni ci pio y no se de tec -
tó un solo po si ti vo por
COVID en es tos tests de 
an tí ge nos.

Mien tras, y a pe sar
de las in ter ven cio nes del 
vi ce pre si den te Igea y de
la con se je ra Ca sa do so -
bre lo útil del ade lan to
del to que de que da a las
8 de la tar de, cuan do se
van a cum plir tres se ma -
nas de la adop ción de la
me di da, la in ci den cia en 
Cas ti lla y León si gue
dis pa ra da, más in clu so
que en otras co mu ni da -
des que man tu vie ron los 
ho ra rios dic ta dos por el
de cre to del es ta do de
alar ma. Como ejem plo,
Astor ga que ayer vol vió
a su pe rar 2.000 ca sos
por 100.000 ha bi tan tes a 
dos se ma nas.
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EL FARO as tor ga no.com

Las prác ti cas de los
nue vos bom be ros
de León
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Astor ga, lo ca li dad
pequeña pre fe ri da
de León
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El Astor ga
vuel ve a La
Era gu di na 50
días des pués
bus can do una
vic to ria
bal sá mi ca

El domingo a las
16.30,  el colista
Peñaranda

En do min go, en lu -
gar del ha bi tual par ti do
de los sá ba dos, el Atlé ti -
co Astor ga se reen cuen -
tra con su afi ción des -
pués de 50 días sin ha -
cer lo. Des de el 19 de
di ciem bre no jue ga en
su cam po y lle ga a esta
si tua ción en un ba che de 
re sul ta dos que han he -
cho que no sepa lo que
es ga nar aún en este
2021.

Por eso, el par ti do
del do min go a las 16.30, 
se pre sen ta como un bál -
sa mo para re cu pe rar
sen sa cio nes y la mo ral
de vic to ria, ya que el ri -
val es el Pe ña ran da,
equi po co lis ta del sub -
gru po.
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