For ma ción de formadores en el IES
Asturica Augusta

Estre lla Mi che lín
con sumiller astorgano

El Astorga Femenino sigue siendo
líder

La pandemia da síntomas de retirarse
de la comarca
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FUNDADO EN 1903

La Junta aporta más de 70.000 euros a una
nueva campaña de estímulo del comercio
El vicepresidente de la
Junta presentaba ayer en
Valladolid un paquete de
sub ven cio nes, va lo ra do
en dos millones de euros,
dirigidas a las diputaciones provinciales y ayuntamientos de municipios de
más de 10.000 habitantes
des ti na das a fi nan ciar
campañas y proyectos de
promoción dirigidos a fomentar y apoyar al pequeño comercio minorista de
proximidad. Estas ayudas,
en la provincia leonesa,
recaen en los ayuntamien-

tos de León, San Andrés
de Rabanedo, Ponferrada
y Astorga que re ci bi rá
71.250 euros euros (un
75% del total por lo que el
Consistorio deberá asumir
el otro 25%) para actuaciones que se realicen del
1 de octubre de 2022 al 30
de junio de 2023. La edil
de Comercio, Mar Castro
adelantó a esta redacción
que la subvención se destinará a la puesta en marcha de una nueva campaña de bonos al consumo y
a una nueva campaña de

sorteo de premios a través
de la aplicación de móviles que se implantó la pasada Navidad. Como novedad, la edil anunció que
se va a implementar una
nueva aplicación para móviles destinada a la fidelización de clientes creando
una red comercial de la
ciudad que, más allá de
sorteos en épocas puntuales, permita generar actividad constante ofreciendo distintos descuentos y
en los establecimientos.
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FUEGO E N UNA
VIVIENDA EN EL
CHAPIN.- Un fuego en
una chimenea el pasado
fin de semana dejaba inhabitable una casa en la
avenida del Chapín. Parte del tejado está afectado
y el agua usada para la
extinción ha deteriorado
el in te rior. La fa mi lia
busca un inmueble de alquiler de modo urgente.

La seguridad de los
aerogeneradores, en
cuestión tras colapsar
uno en Lucillo

Con cerca de dos décadas de servicio, el
Página 3 soporte del rotor se fracturó el día 17,
con vientos de menos de 45 km/h
El soporte vertical de
un aerogenerador de un
parque de Lucillo. se fracturaba por una de las uniones entre sus tramos, unidas por tornillos, el pasado
día 17
El aerogenerador, con
unas dos décadas de servicio, se vino abajo con un
ré gi men de vien to muy

moderado, con menos de
45 km/h según ha contrastado esta Redacción con
datos de AEMET. Por ello,
este colapso, el primero registrado en la provincia,
pone en cuestión la segurid a d d e e s t e ti p o d e
instalaciones.
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