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Jor na das de Pas to -
ral de la Sa lud en
León y Astorga
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El in ci den te de trá fi -
co de Já ñez, en un
pleno
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Ma ra tón en dos fi -
nes de se ma na
seguidos
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Además del de Celada, la comarca tendrá otros
dos parques de bomberos en Cabrera y La Bañeza

En toda la pro vin cia ha brá quin ce par ques de di fe ren te nivel

La pro vin cia de León ten drá quin ce
par ques de bom be ros de di fe ren te ni vel
de re so lu ción se gún el plan de emer gen -
cias (SEPEIS) pre sen ta do ayer por la Di -
pu ta ción pro vin cial. En la comarca de
Astor ga, ade más del de Ce la da, en cons -
truc ción, se con tem pla otro para la zona
de La Ba ñe za-Pá ra mo y otro más para el
área de La Ca bre ra.

Con di fe ren te ni vel de re so lu ción, el
plan dota de un to tal de quin ce par ques
de bom be ros: ade más de los dos de pri -
mer or den en Pon fe rra da y León; cua tro
de se gun do or den en Ce la da, Vi lla bli no,
Cis tier na y Va len cia de don Juan, cin co
de ni vel 3A, como el de La Ba ñe za-Pá ra -
mo y 6 de 3B como el de Cabrera
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Castilla y León será el primer
gobierno autonómico con
presencia de Vox, que logra
del PP todo lo que reclamaba

El leonés Carlos Pollán preside las Cortes

Vox al can za por pri me -
ra vez res pon sa bi li da des
de go bier no en una co mu -
ni dad au tó no ma, y será en
Cas ti lla y León. Aun que
des de el prin ci pio de las
ne go cia cio nes el PP por
boca de Fer nán dez Ma ñue -
co ad vir tió que bus ca ba un
go bier no en mi no ría como
lis ta más vo ta da, fi nal men -
te, se han im pues to las te sis 
de Vox, que pe día la mis ma 
pre sen cia en el go bier no de 
la Jun ta que te nía Ciu da da -
nos, ya que apor ta in clu so
un pro cu ra dor más a la ma -
yo ría par la men ta ria.

Ayer en la cons ti tu ción
del par la men to au to nó mi -
co, no se des ve ló has ta
quin ce mi nu tos an tes del
ini cio de la se sión si PP y
Vox pac ta rían un pre si den -
te úni co para la la cá ma ra,
lo que in clui ría un acuer do
ma yor de Go bier no.

Así fue fi nal men te, y de 
la mis ma for ma que Ciu da -
da nos tuvo la pre si den cia
de las Cor tes en el acuer do
de Go bier no pre vio, en éste 
es Vox, en la per so na de
Car los Po llán, leo nés, que
será la má xi ma au to ri dad
del par la men to de Va lla do -
lid. La en tro ni za ción de
Car los Po llán era el pri mer
ca pí  tu lo del  res to del
acuer do que, como de man -
da ba Vox, re pro du ce la co -
rre la ción de fuer zas que
hubo con Ciu da da nos: un

vi ce pre si den te y ade más
tres con se je rías, que no se
ha co mu ni ca do qué par ce -
las ten drán asig na das.
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El Atlético Astorga recibe al
Ciudad Rodrigo mirando a la 
zona alta de la clasificación 

Partido dedicado a la situación de Ucrania

El Atlé ti co Astor ga re -
ci be ma ña na des de las cin -
co de la tar de al vi ce co lis ta
Ciu dad Ro dri go en La Era -
gu di na. Los de Jor ques,
que po drían con una vic to -
ria no ya cer ti fi car ma te má -
ti ca men te su per ma nen cia,
sino mi rar ha cia la zona
alta de la ta bla, se en fren -
tan al se gun do equi po más
go lea do y al me nos go lea -
dor que estrena entrenador
en su visita a Astorga.

El Astor ga dispu ta este
par ti do con tra un ri val apa -
ren te men te ase qui ble en
me dio de su me jor ra cha de 
la tem po ra da. Tras este en -
cuen tro ha brá una se ma na
de des can so y el úl ti mo fin
de se ma na de mes visitará
al Mirandés B.

El par ti do es ta rá de di -
ca do a la si tua ción que pa -
de ce Ucra nia: los ju ga do -
res lu ci rán bra za le tes con

los co lo res de la ban de ra
ucra nia na y en los más ti les
del cam po on dea rán los
colores azul y amarillo.
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La caí da de la
pan de mia              
si gue fre na da

Aun que el mu ni ci pio de 
Astor ga re gis tró ayer una
casi im per cep ti ble me jo ría, 
la ba ja da de los nú me ros de 
la pan de mia si gue sin te ner
un rit mo lo su fi cien te men te 
ágil en la co mar ca.

De he cho, la po si ble re -
per cu sión que pue da te ner
un mo men to de con cen tra -
ción como fue la pa sa da Pi -
ña ta, no ten drá una plas ma -
ción en los tests has ta ma -
ña na vier nes y el lu nes o
mar tes próximos 
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