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vehícu los eléc tri cos
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Co mien za la tem -
po ra da de caza con
nue va regulación

Pá gi na 7

Reu nión de los con -
jun tos his tó ri cos de
Cas ti lla y León
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Pre mio a la bi blio te -
ca mu ni ci pal de Val -
de rrey 
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El Ayuntamiento impondrá rigor en
la regulación de las terrazas
hosteleras con el fin de la pandemia

Recomendación del Procurador del Común

La pan de mia y las res -
tric cio nes de afo ro en el in -
te rior de los es ta ble ci mien -
tos de hos te le ría lle va ron al 
Ayun ta mien to a re gu lar la
ocu pa ción del sue lo pú bli -
co per mi tien do ins ta lar te -
rra zas más am plias y en zo -
nas, has ta el mo men to, no
solo no utilizadas sino no
permitidas. 

Con la me jo ría de la si -
tua ción sa ni ta ria y, te nien -
do en cuen ta que esa si tua -
ción ex cep cio nal ha de sa -
pa re ci do, el al cal de de
Astor ga anun cia ba ayer
que se vol ve rá a rees tra ble -
cer, a prin ci pios de año, la
re gu la ción del es pa cio pú -
bli co an te rior a la pan de -
mia bus can do “el res pe to a
los mo nu men tos, la pers -
pec ti va y la con vi ven cia
en tre ne go cios y vian dan -
tes”. Pe ran do nes re cor dó
que hay ca lles y pla zas
“por las que casi no se pue -
de tran si tar” y des ta có que
los hos te le ros siem pre han
sido sa be do res de que esta
per mi si vi dad te nía fe cha
de ca du ci dad. A fal ta de or -
de nan za, será la pro pia
Alcal día, tras es tu diar cada 
caso, la que fi ja rá los lí mi -
tes y re qui si tos, un asun to
en el  que in  c i  d ía  e l
Procurador del Común con 
varias re co men da cio nes a
los ayuntamientos.
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Los alcaldes y sus sueldos: desde
nada a más de 30.000 euros

La pu bla ción de la es ta -
dís ti ca ISPA, del mi nis te -
rio de Po lí ti ca te rri to rial y
Fun ción Pú bli ca, ha per mi -
ti do co no cer los suel dos de 
los al cal des y con ce ja les

de cada mu ni ci pio. En la
co mar ca va rían des de más
de 30.000 eu ros que co bra
el edil ma yor de La Ba ñe za 
a 0 eu ros del de Lu ci llo.
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Las donaciones de sangre
retoman la normalidad y
vuelven al centro de salud

Las do na cio nes de san gre re gre san al Cen tro de Sa -
lud de Astor ga tras más de un año rea li zán do se en el
Ho gar Mu ni ci pal de bi do a la si tua ción sa ni ta ria. Con
la me jo ra de la pan de mia, las jor na das de do na ción
vuel ven el pró xi mo mes a su em pla za mien to ha bi tual y 
la pri me ra de ellas será el mar tes 9 de no viem bre. En la
que ha sido la úl ti ma jor na da en el Hogar del Jubilado,
se recogieron 42 donaciones.
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La pan de mia
re pun ta en la
pro vin cia, pero
se con ti ene en            
la co mar ca

Más de me dio cen te nar
de ca sos en una re si den cia
de Pola de Gor dón han
pro vo ca do que los nú me -
ros de la pan de mia re pun -
ten en la pro vin cia de ma -
ne ra muy sen si ble des de
ayer.

Por con tra, en la co -
mar ca, se si gue re ple gan do 
el vi rus y ya solo hay in ci -
den cia en cinco mu ni ci -
pios de la zona de salud de
La Ba ñe za 2.
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