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El  con se je  ro de
Agri cul tu ra vi si ta La
Bañeza
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Mer ca di llo na vi de -
ño en San to cil des
para el puen te
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HP apo ya la re gen -
ra ción del bos que
en Castrocontrigo 
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Inversión contenida en el presupuesto 
municipal de 2022, determinado por
la amplia oferta de empleo público

El Ayuntamiento propone unas cuentas de 9,2 millones, con un
ligero incremento respecto de las de este año

La pro pues ta del  pre su -
pues to municipal para el
próximo año asciende a 9,2 
millones de euros, algo
más de 20.000 eu ros por

en ci ma del que el del año
en curso y se llevará la
próxima semana a pleno.
El  edi l  de  Hacienda
presentaba ayer las cuentas 
para 2022 en las que la
partida de personal alcanza 
los 4,3 millones de euros
-237.000 euros más que en
2021- debido a la subida
del 2% de los funcionarios
y a la aprobación de la
Relación de Puestos de
Trabajo que supone la
creación de nuevas plazas
que el próximo año se
plasmarán en la con vo ca -
to ria de la mayor oferta de
empleo público del Ayun -
ta mien to en años.

En el ca pí tu lo de gas tos 
co rrien tes, de sa pa re cen los 
casi 800.000 eu ros que se
pa gan a Urba ser por la ba -
su ra pero se au men ta el ca -
pí tu lo de trans fe ren cias co -
rrien tes que as cien de a 1,4
mi llo nes de los que más de
un mi llón se trans fie ren a
la so cie dad mu ni ci  pal
Ecoas tú ri ca que asu me la
ba su ra y limpieza viaria
desde el 1 de enero. 

Las in ver sio nes rea les
su man 413.000 eu ros a las
que ha brá que aña dir con
los re ma nen tes con los que
se aco me te rán obras como
la fi na li za ción del edi fi cio
de Ser vi cios So cia les, el
Mi ra dor de la Vega o el
Cuar tel de la Policía Local.

Las cuen tas irán a ple no 
ex traor di na rio para su
apro ba ción du ran te la se -
ma na próxima
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Igea anuncia que, de haber
restricciones nuevas cara a la
Navidad, serían para no vacunados

Otro contagio en Val de San Lo ren zo.
Dos mil va cu nas pues tas ayer en Astorga 

La in ci den cia del co ro na vi rus si gue con te ni da, pero
aflo ran ca sos nue vos en mu ni ci pios lim pios: ayer fue Val
de San Lo ren zo el afec ta do. Ante el cre ci mien to de la
pan de mia, la Jun ta eva lúa im po ner res tric cio nes a ac ce -
sos y trán si to, pero solo a no va cu na dos. Ayer se ino cu la -
ron 2.100 va cu nas de gri pe y COVID en Astorga
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Santa Cecilia
vuelve este año

La mú si ca vol ve rá a
sa lir a la ca lle con mo ti -
vo de la ce le bra ción del
día de San ta Ce ci lia, pa -
tro na de la mú si ca. Este
año se re to man las ac ti -
vi da des tra di cio na les
que el año pa sa do no pu -
die ron de sa rro llar se por
la si tua ción sa ni ta ria con 
un pro gra ma de ac ti vi -
da des que arran ca rá el
sá ba do 20 de no viem bre
a las 20:30 ho ras con el
con cier to de la Ban da
Mu ni ci pal en el Tea tro
Gu llón. El do min go 21
se ce le bra rá la tra di cio -
nal misa en Pa dres Re -
den to ris tas y des pués
ha brá una pa sa ca lles en
el que par ti ci pa rán la
Ban da Mu ni ci pal, la
Ban da de la Escue la y la
Ban da de Cor ne tas y
Tam bo res de Na za re no y 
So le dad. El pun to  fi nal
lo pon drán los alumnos
del Conservatorio con
un concierto el lunes 22 .
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La pa tro nal del trans por te
ame na za con pa rar en
vís pe ras de la Na vi dad

Se co lap sa ría uno de los mo men tos de
más trá fi co de mer can cías del año

La pa tro nal del trans -
por te de mer can cías por
ca rre te ra ha anun cia do que 
los ca mio nes pa ra rán tres
días, del 20 al 22 de di -
ciem bre. La con vo ca to ria,
de la pa tro nal, pro tes ta
con tra la pre vi sión de pea -
jes en las au to vías, el pre -
cio del com bus ti ble y las

re la cio nes con los car ga do -
res y des car ga do res.

A tra vés de re des so cia -
les, tra ba ja do res del sec tor
han re cor da do que la con -
vo ca to ria no es una huel ga, 
sino un cie rre pa tro nal, ya
que los asa la ria dos no han
prom vi do tal con vo ca to ria.
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La ago nía del
Astor ga contra
el momento
dulce del
Mirandés B

El Astor ga si gue vi -
vien do en la cuer da flo ja
por su pau pé rri mo ba lan ce
de re sul ta dos. Su mi do en
los pues tos de des cen so, el
ri val para este fin de se ma -
na se an to ja uno de los peo -
res para bus car la reac ción.
El Mi ran dés B es uno de
los equi pos más en for ma
de la ca te go ría, ocu pan do
la zona alta de la ta bla en
se gun do lu gar , solo ha per -
di do dos par ti dos y hay que 
re mon tar se al 2 de oc tu bre
para en con trar su úl ti ma
de rro ta. En los úl ti mos tres
encuentros acumula otras
tantas victorias.

Mien tras, el en tre na dor,
Chu chi Jor ques, ad mi tía
ayer que tras con fir mar se el
pro nós ti co de re cu pe ra ción
a muy lar go pla zo de Mi guel
y de Aziz, la di rec ción téc ni -
ca ras trea el mer ca do.
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