
Trans pa ren cia de
Astor ga en tre las
diócesis
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La mo ción de cen -
su ra en Cas ti lla y
León 
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Cam peo na tos de FP 
con re pre sen ta ción
astorgana
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El Astorga
pretende
certificar en
Santa Marta         
su pase a la
siguiente fase
por el ascenso

El Atlé ti co Astor ga
vi si ta San ta Mar ta de
Tor mes el pró xi mo do -
min go con el ob je ti vo
de cer ti fi car ma te má ti -
ca men te su cla si fi ca -
ción en tre los tres pri -
me ros cla si fi ca dos del
sub gru po para con ti nuar 
en la si guien te fase en su 
pe lea por una pla za para
el as cen so.

Los as tor ga nos pue -
den cla si fi car se ma te -
má ti ca mente aun per -
dien do si tam bién pier -
de su par ti do el Jú pi ter
y, en todo caso, aún le
fal ta rá el úl ti mo par ti do
de liga en casa ante el lí -
der Cris to Atlé ti co. De
he cho, ga nan do esos
dos par ti dos y si el Cris -
to per die ra en su cam po
con el Vir gen del Ca mi -
no el do min go.

Para este en cuen tro
en la tar de del do min go
des de las 16.30 so bre el
cés ped ar ti fi cial del
Alfon so San Cas to, Mi -
ñam bres tie ne prác ti ca -
men te toda su plan ti lla
dis po ni ble y vuel ve a
con tar con Javi Amor
que el pa sa do do min go
cum plió jor na da de san -
ción por las cin co tar je -
tas ama ri llas acu mu la -
das. 
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El año de la pandemia
redujo las intervenciones
por incidencias de la Policía 
local hasta en un 60%

La ac ti vi dad del cuer po en la bo res
asis ten cia les du ran te el Esta do de Alarma

El año de la pan de mia
deja una re duc ción de casi
el 61% de la si nies tra li dad
en nues tra ciu dad. Este es
uno de los da tos prin ci pa -
les que se des pren den de la
me mo ria de la Po li cía Lo -
cal co rres pon dien te al año
2020 cuan do se pro du je ron 
18 si nies tros, diez de ellos
con he ri dos, fren te a los 46
del año 2019. La pan de mia 
y el Esta do de Alar ma pro -
vo ca ron una im por tan te
caí da en el nú me ro de de -
nun cias de trá fi co pa san do

de 964 en 2019 a 659 el pa -
sa do año, una re duc ción
que que da pa ten te tam bién
en las prue bas de al coho le -
mia ya que solo se rea li za -
ron 142 (591 me nos que en 
2019) de las que 126 fue -
ron ne ga ti vas. Los con tro -
les de ve lo ci dad ca ye ron
un más de 78% pasando de
los 9323 efectuados en
2019 a tan solo 1980 el
pasado año.
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Sin bomberos comarcales, los de
León volvieron a sofocar un fuego
en Castrillo de San Pelayo

Con la re so lu ción de la
red co mar cal de emer gen -
cias eter ni zán do se y sin
par ques de bom be ros co -
mar ca les en la pro vin cia,
ayer por la ma ña na, los
bom be ros de León vol vie -
ron a ac ti var se para ex tin -
guir un in cen dio le jos de
su ám bi to na tu ral de ac -

ción en el tér mi no mu ni ci -
pal de la ca pi tal. Fue una
nave en Cas tri llo de San
Pe la yo, don de se al ma ce -
na ban vehícu los y otros
en se res que aca bó afec tan -
do al edi fi cio, aun que no
tuvo como cos te des gra -
cias personales 
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La pandemia
también remite 
a 14 días

Aun que en el re por te 
in tra dia rio de ayer los
da tos de la pan de mia re -
fle ja ron una li ge ra sub i -
da a una se ma na, la Inci -
den cia Acu mu la da se si -
gue si tuan do por de ba jo
de cien por cien mil en
el mu ni ci pio de Astorga
y, lo que es me jor, la in -
ciden cia a dos se ma nas,
que es la que se usa de
re fern cia, tam bién re -
gis tró una fuer te ba ja da
que dan do muy poco por 
en ci ma de los 300 casos
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Bom be ros de León


