
El Atlé ti co Astor ga
se mi dió al Cris to en
Palencia
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Los ce rea les mo du -
lan su es ca la da de
precios
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Cur sos so bre em -
pren di mien to en la
Cá ma ra 
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EL FARO

La Junta enviará un "prospector"
laboral a las empresas para
detectar necesidades de empleo

Al de la zona de Astorga se sumarán
otros 17 en toda la provincia

Muy cues tio na dos por
las or ga ni za cio nes pa tro -
na les, que ase gu ran su -
plan tan sus fun cio nes, la
Jun ta si gue ade lan te con su 
pro pues ta de de sa rro llar un 
sis te ma de pros pec to res la -
bo ra les para ana li zar el
mer ca do de tra ba jo y fa vo -
re cer que a las em pre sas
lle guen los per fi les más
de man da dos.

La con se  je  ra  de
Empleo Ana Car lo ta Ami -
go ex pli có ayer en León la
fi lo so fía de esta ini cia ti va
de ta llan do que de los 18
pros pec to res de em pleo
que ope ra rán la pro vin cia,
sie te lo ha rán en León,
cua tro en Pon fe rra da y
Astor ga, La Ba ñe za, Bem -
bi bre, Cis tier na, Fa be ro,
Va len cia de Don Juan y
Vi lla bli no ten drán uno
cada uno.

Estos pros pec to res es -
ta rán vin cu la dos a las ofi -
ci nas del Ecyl de cada de -
mar ca ción y vi si ta rán a las

em pre sas para fa vo re cer el
con tac to en tre ellas y diag -
nos ti car las ne ce si da des
del mer ca do la bo ral
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Pruebas en el trasvase Órbigo-Tuerto para dar

alas a la ejecución de las balsas de Carrizo

El canal de 14 kilómetros desde Estébanez de la Calzada hasta
Barrientos lleva casi 20 años construido sin apenas utilización

El Sin di ca to de Ba rrios
de Luna ha so me ti do esta se -
ma na a prue bas de car ga al
ca nal del tras va se Órbi go-
Tuer to. La obra, que se ini -
ció a prin ci pios de si glo, no
se ha uti li za do des de en ton -
ces.

Pre ten día mi no rar el dé -
fi cit del sis te ma del Tuer to
dan do agua a más de mil
hec tá reas de la zona baja de
la Vega, pero no se ha ac ti -
va do como tal y solo con so -
bran tes y es co rren tías de su
ma triz, el ca nal Alto de Vi -
lla res. Aho ra, con el paso del 
agua del Órbi go, que tam -
bién es un si sem ta de fi ci ta -
rio, se plan tea como un ar -
gu men to para que se dé vía

li bre de fi ni ti va a la cons truc -
ción de las bal sas de La Rial
y Las Mo ra les en Ca rri zo
que pre ten de el sin di ca to de

Ba rrios de Luna en con tra
del cri te rio de los pue blos en 
los que se ejecutará 
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Lotería Sanz sella
dos primitivas
premiadas con
más de 31.000
euros en total

Dos bo le tos de la Lo te -
ría Pri mi ti va del pa sa do sá -
ba do, día 30 de enero se lla -
dos en cada uno de los dos
des pa chos que Lo te ría
Sanz man tie ne en Astor ga,
han to ta li za do pre mios por
va lor de 31.000 eu ros.

El más cuan tio so fue el
se lla do en la ad mi nis tra -
ción de Lo ren zo Se gu ra,
por 21.626 eu ros y el otro
en su se gun do des pa cho El
Kios ko de la Suer te en ave -
ni da de Ponferrada
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Dos semanas de cribados en la
comarca mientras los datos de 
la pandemia se estancan

Los da tos de la pan de mia ape nas me jo ra ron ayer en 
la co mu ni ca ción dia ria. A ca tor ce días solo dos mu ni -
ci pios, Tru chas y Cas tri llo de Ca bre ra, es tán en Nue va
Nor ma li dad y la ba ja da de la in ci den cia es poco per -
cep ti ble en casi to dos los mu ni ci pios.

En tan to, la Jun ta ya ha es ta ble ci do el ca len da rio
par los cri ba dos por los mu ni ci pios del la zona de sa -
lud Astor ga 2 que em pie zan hoy en Lu ye go
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