
La Co mi sión de Pa -
tri mo nio en Cas tri llo 
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EL FARO as tor ga no.com

Sen ten cia con pe -
nas agra va das al
caso Arandina 
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Fies ta de la pa tro na
de la Arti lle ría en
Santocildes

Pá gi na 3

Nº 10.348|        FUNDADO EN 1903

Val de San Lo ren zo
y la in du men ta ria
del Órbi go.
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La Junta excluye a los
regantes valdorneses
de ayudas a regadíos
con aguas subterráneas
ASAJA denuncia que solo hay en León 
un beneficiario: la ULE para la finca de
experiencias de la escuela de Agrícolas

Una nota de ASAJA
León ad ver tía ayer que la
Jun ta ha mar gi na do de las
ayu das de 300 eu ros para
re gan tes con aguas sub te -
rrá neos a toda la pro vin cia
de León. El úni co be ne fi -
cia rio es la uni ver si dad de
León para la fin ca de ex pe -
rien cias de la Escue la de
Agrí co las. Por con tra, los
re gan tes de la zona de la
Val duer na, que teó ri ca -

men te  cum plen los
requisitos, no percibirán
estas ayudas
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Robo nocturno en una
farmacia del centro

Los la dro nes for za ron la cerradura

En la ma dru ga da del lu -
nes al mar tes, los "ami gos
de lo aje no" vi si ta ban
Astor ga. En esta oca sión,
los la dro nes ro ba ron en la
far ma cia de la ca lle Lo ren -
zo Se gu ra a la ac ce die ron
vio len tan do la cerradura.

Aun que des de el es ta -
ble ci mien to han pre fe ri do
no ha cer de cla ra cio nes, la
Sub de le ga ción de Go bier -
no con fir ma ba a esta re dac -
ción que a pri me ra hora de
la ma ña na del mar tes, una
per so na que pa sa ba por la
ca lle vio la ‘tra pa’ rota y
dio la voz de alar ma. Se gún 
es tas mis mas fuen tes, lo
sus traí do ha sido di ne ro en

efec ti vo de la caja re gis tra -
do ra, aun que se desconoce
la cantidad.

A lo lar go de la ma ña na
del mar tes, efec ti vos de la
Po li cía Na cio nal se per so -
na ron en el es ta ble ci mien -
to en el que se pro ce día a
cam biar la ce rra du ra y el
sis te ma de se gu ri dad aun -
que el lo cal, a sim ple vis ta,
no pre sen ta ba des tro zos
no ta bles. Se gún la Sub de -
le ga ción, la Po li cía Cien tí -
fi ca ha es ta do en el es ta ble -
ci mien to re ca ban do prue -
bas y está trabajando para
esclarecer el suceso.
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Vacante                 
en la
Intervención
municipal

Una comisión de
servicios de un
año para la titular

La pá gi na web del
Ayun ta mien to de Astor -
ga anun cia ba este miér -
co les el cese, con fe cha
del lu nes, de la in ter ven -
to ra mu ni ci pal "por ha -
ber le sido con ce di da
una co mi sión de ser vi -
cios por un pla zo má xi -
mo de un año". Por ello,
ha bien do que da do la
pla za va can te, se ha
apro ba do por re so lu ción 
de la al cal día la con vo -
ca to ria para la pro vi sión
no de fi ni ti va del pues to
de tra ba jo de in ter ven -
tor/a a efectos cubrir
esta plaza con carácter
temporal.

Se gún la re so lu ción
del al cal de, si al gún fun -
cio na rio con ha bi li ta -
ción de ca rác ter na cio -
nal que re úna las con di -
cio nes qui sie ra ocu par
el pues to en acu mu la -
ción, co mi sión de ser vi -
cios o cual quie ra de las
for mas le gal men te es ta -
ble ci das po drá pre sen tar 
su so li ci tud en el pla zo
10 días há bi les a par tir
del día si guien te a la pu -
bli ca ción de la con vo ca -
to ria en el Boletín Ofi -
cial de la Provincia de
León.
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Be na vi des
so li da rio
con tra el
cán cer

La Di pu ta ción pro vin -
cial aco gió el pa sa do mar tes 
la pre sen ta ción de la ca rre ra 
so li da ria con tra el cán cer.
Ama dri na da por la di pu ta da 
del par ti  do ju di cial de
Astor ga, Ca ro li na Ló pez, se 
re cau da rán fon dos para la
lu cha con tra el cán cer tan to
en la mo da li dad de ca rre ra
como en la mo da li dad de
mar cha, para los an da ri nes.
Ambas este sá ba do des de
las 16 ho ras.
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Solo Vi lla me jil 
y Astor ga
co mu ni can
ca sos de COVID 
entre las dos
zo nas de sa lud
astorganas

Órbi go y La Bañeza, 
si guen con ries go

Los mu ni ci pios de las
zo nas de sa lud de Astor ga
no han co mu ni ca do ca sos
COVID en la úl ti ma se ma -
na con dos ex cep cio nes:
Astor ga que re por tó 7 y Vi -
lla me jil, 1.

En el res to de las zo nas
de in fluen cia, solo el en -
tor no de La Ba ñe za man -
tie ne cier ta pre va len cia,
con San ta Ele na de Ja muz
como úni co mu ni ci pio de
la co mar ca en ries go alto y
si gue sin erra di car se com -
ple ta men te de va rios mu -
ni ci pios del Órbi go.
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