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La pan de mia si gue
es tan ca da en vís pe -
ra de Se ma na Santa
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Con ve nio Cá ma ra-
Ti tu la dos Mer can ti -
les de León
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Respaldo político unánime a la tregua fiscal
empresarial aun con reparos a su legalidad

Se aplicará con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero

To dos los gru pos mu ni -
ci pa les apo ya ron de for ma
uná ni me en el ple no ce le -
bra do este jue ves la lla ma -
da tre gua fis cal para exo -
ne rar ven de do res, hos te le -
ros y fe rian tes del pago de
las ta sas mu ni ci pa les de te -

rra zas, mer ca do y fe ria du -
ran te todo el año 2021, una 
exen ción que al ser re per -
cu ti da a una tasa que se li -
qui da con una pe rio di ci dad 
anual, se apli ca rá des de el
pasado 1 de ene ro. Esta re -
troac ti vi dad, como hizo

ver el se cre ta rio, tie ne un
en ca je le gal com pli ca do,
por lo que con tó con el re -
pa ro téc ni co de su de par ta -
men to y de Inter ven ción
Tam bién se dio el vis to
bue no por una ni mi dad al
ex pe dien te para la li ci ta -
ción del con tra to de su mi -
nis tro de gas y elec tri ci dad
en de pen den cias mu ni ci -
pa les que su pon drá un im -
por tan te aho rro para las ar -
cas mu ni ci pa les.
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Bal co nes de Pa sión.... pan dé mi ca

Des de el ini cio de la pan de mia, los bal co nes han sido
el re fu gio de ex pre sio nes y ac ti vi da des que es ta ban ve da -
das a su de sa rro llo en la ca lle o en otros es pa cios.

La anó ma la Se ma na San ta que arran ca aho ra tam bién
tie ne su me tá fo ra en los bal co nes de la pla za Ma yor. A
fal ta de pro ce sio nes y otras ci tas mul ti tu di na rias, la Jun ta
Pro fo men to y el Ayun ta mien to re cuer dan que se gui mos
en Se ma na San ta lle nan do los bal co nes del es pa cio ur ba -
no por excelencia de los re pos te ros que iden ti fi can a cada
una de las co fra días.

Agenda cultural de Diputación
para Semana Santa por varios
puntos de la comarca

Actos en Ba rrien tos, Ta bu yo del Monte,
Sta. María del Páramo y La Bañeza

Gra cias al pro gra ma
‘Re ce ta cul tu ra’, im pul sa -
do por el Insti tu to Leo nés
de Cul tu ra (ILC) de la Di -
pu ta ción de León, la pro -
vin cia será du ran te esta Se -
ma na San ta un her vi de ro
de es pec tácu los y ac ti vi da -
des del más di ver so tipo,
con un to tal de 22 ci tas re -
par ti das por to das las co -
mar cas. San ta Ma ría del
Pá ra mo dis fru ta ba ayer de
una se sión de tea tro y para
hoy la pro pues ta cul tu ral
se tras la da a Ba rrien tos
con el con cier to de Die go
Be llo y La Ba ñe za con
‘The Mor gans’. Ma ña na
do min go, las Escue las de
Ta bu yo del Mon te se rán
se rán tes ti go de los ‘Ro -
man ces: épi ca, pi car día y
san gre’ de Fran Alle gre y
la iglesia de San Esteban
de Alija del Infantado
recibirá a Denise Silva y
Bea Boto.
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El fút bol base
ya tie ne
ca len da rio

La abre via da com pe ti -
ción de fút bol base que co -
men za rá, con res tric cio nes
el pró xi mo fin de se ma na
del 10-11 de abril, ya tie ne
sus gru pos de fi ni dos y ca -
len da rio de par ti dos.

Los gru pos con fec cio -
na dos son muy pe que ños,
de en tre cua tro y seis equi -
pos, to dos de gran pro xi mi -
dad geo grá fi ca. Quie nes
su fri rán des pla za mien tos
más lar gos a Va lla do lid y
Za mo ra son las chi cas del
re na ci do Astor ga FF.
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