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El Astor ga Fe me ni -
no s i  gue s ien do
líder
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For ma ción de for -
ma do res en el IES
Astu ri ca Augusta
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La pan de mia da sín -
to mas de re ti rar se
de la comarca
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La Junta aporta más de 70.000 euros a una

nueva campaña de estímulo del comercio

El vi ce pre si den te de la 
Jun ta pre sen ta ba ayer en
Va lla do lid un pa que te de
sub ven cio nes, va lo ra do
en dos mi llo nes de eu ros,
di ri gi das a las di pu ta cio -
nes pro vin cia les y ayun ta -
mien tos de mu ni ci pios de
más de 10.000 ha bi tan tes
des ti na das a fi nan ciar
cam pa ñas y pro yec tos de
pro mo ción di ri gi dos a fo -
men tar y apo yar al pe que -
ño co mer cio mi no ris ta de
pro xi mi dad. Estas ayu das, 
en la pro vin cia leo ne sa,
re caen en los ayun ta mien -

tos de León, San Andrés
de Ra ba ne do, Pon fe rra da
y Astor ga que re ci bi rá
71.250 eu ros eu ros (un
75% del to tal por lo que el
Con sis to rio de be rá asu mir 
el otro 25%) para ac tua -
cio nes que se rea li cen del
1 de oc tu bre de 2022 al 30
de ju nio de 2023. La edil
de Co mer cio, Mar Cas tro
ade lan tó a esta re dac ción
que la sub ven ción se des -
ti na rá a la pues ta en mar -
cha de una nue va cam pa -
ña de bo nos al con su mo y
a una nue va cam pa ña de

sor teo de pre mios a tra vés
de la apli ca ción de mó vi -
les que se im plan tó la pa -
sa da Na vi dad. Como no -
ve dad, la edil anun ció que
se va a im ple men tar una
nue va apli ca ción para mó -
vi les des ti na da a la fi de li -
za ción de clien tes crean do 
una red co mer cial de la
ciudad que, más allá de
sorteos en épocas pun tua -
les, per mi ta generar ac ti -
vi dad cons tan te ofre cien -
do dis tin tos descuentos y
en los establecimientos. 
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La seguridad de los
aerogeneradores, en
cuestión tras colapsar 
uno en Lucillo
Con cerca de dos décadas de servicio, el
soporte del rotor se fracturó el día 17,
con vientos de menos de 45 km/h

El so por te ver ti cal de
un ae ro ge ne ra dor de un
par que de Lu ci llo. se frac -
tu ra ba por una de las unio -
nes en tre sus tra mos, uni -
das por tor ni llos, el pa sa do
día 17

El ae ro ge ne ra dor, con
unas dos dé ca das de ser vi -
cio, se vino aba jo con un
ré gi men de vien to muy

mo de ra do, con me nos de
45 km/h se gún ha con tras -
ta do esta Re dac ción con
da tos de AEMET. Por ello,
este co lap so, el pri me ro re -
gis tra do en la pro vin cia,
pone en cues tión la se gu ri -
dad de es te  t ipo de
instalaciones.
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FUEGO EN UNA
VIVIENDA EN EL
CHAPIN.- Un fue go en
una chi me nea el pa sa do
fin de se ma na de ja ba in -
ha bi ta ble una casa en la
ave ni da del Cha pín. Par -
te del te ja do está afec ta do 
y el agua usa da para la
ex tin ción ha de te rio ra do
el in te rior. La fa mi lia
bus ca un in mue ble de al -
qui ler de modo ur gen te.
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