
Tren pa san te to da -
vía más len to que
con re tro ce so
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La Ba ñe za reac ti va
los bo nos de es tí -
mu lo del consumo
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Jor na das del in mi -
gran te y re fu gia do
de la Diócesis. 
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El maíz, cues tio na -
do por la PAC, mo -
tor agrícola
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Solo dos municipios de
la comarca comunican
contagios de COVID en
la última semana

El repunte de Encinedo se aplaca
mientras ya se vacuna en residencias

La co mar ca si gue do -
blan do el bra zo a la pan de -
mia y en la co mu ni ca ción
de ayer, a una se ma na solo
dos mu ni ci pios, Be na vi des 
y San ta Ma ría de la Isla,
ma ni fes ta ban de tec tar
algún positivo. 

En tan to, el re pun te que 
se ha bía he cho fuer te en el
mu ni ci pio de Enci ne do,
em pie za a ser ven ci do des -
pués de una se ma na sin
nuevos casos.

A ca tor ce días aún per -
vi ve me dia do ce na de mu -
ni ci pios con al gún con ta -
gio, pero pre vi si ble men te a 
fi nal de esta se ma na se re -
du ci rán a tres o, a lo sumo,

cuatro
En la pe lea por ven cer a 

la pan de mia, ayer la ad mi -
nis tra ción sa ni ta ria em pe -
zó ya a dis pen sar ter ce ras
do sis a las per so nas que re -
si den en cen tros de ma yo -
res para ga ran ti zar su
inmunidad.
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Más de una década
después de su apertura,
se acomete el remate del 
pabellón de Rectivía 

Se re gu la ri za rán los usos al ter na ti vos al
deporte a los que ya se destina

El Ayuntamiento in ver -
ti rá casi 400.000 euros en
la finalización de la sala
deportiva de Rectivía. El
pleno del próximo jueves
dará luz verde al cambio
del  des t ino de los
préstamos que el equipo de 
gobierno anterior suscribió 
para la construcción de un
skate park y una nueva
piscina climatizada, unos
fondos que se destinará a
mejorar el pabellón de

Rectivía y la construcción
de pistas de pádel.

El pro yec to de la sala
de por ti va, cu yos tra ba jos
se alar ga rán du ran te once
se ma nas, ya está re dac ta do
y se cen tra rá en el ais la -
mien to, pro tec ción con tra
in cen dios, ins ta la ción eléc -
tri ca y le ga li za ción de este
es pa cio con el fin de que
ade más de su uso de por ti vo 
se pue da uti li zar para ac ti -
vi da des como ferias o
exposiciones de interés.

Esta cul mi na ción y re -
gu la ri za ción de sus po si -
bles usos lle ga más de una
dé ca da des pués de que la
in fraes truc tu ra fue ra en tre -
ga da al Ayun ta mien to y
que se haya uti li za do para
to das es tas fun cio nes para
las que aho ra se va a ha bi li -
tar 

Pá gi na 3

Santo Toribio y la fiesta de la
Comunidad habilitarán en 2022 un
"puente festivo" a finales de abril

Ayer apro ba ba el con se jo de Go bier no de la Jun ta el
ca len da rio de fies tas para el año 2022 y el Ayun ta mien to
de Astor ga hará lo pro pio con las dos fies tas lo ca les que
le co rres pon de fi jar en el ple no del este mes. Si no hay
sor pre sas, se fi ja rá el fes ti vo en San to To ri bio, que en
2022 coin ci de el día 25 de abril; uni do a la fies ta de la co -
mu ni dad, día 23, el sá ba do pre ce den te, los as tor ga nos, y
tam bién los ve ci nos de San Jus to, ten drán un puen te fes -
ti vo. 

El año que vie ne dos fies tas se tras la dan al lu nes por
caer en do min go: el 1 de mayo fies ta del Tra ba jo y el 25
de di ciem bre, Na vi dad, que pa san res pec ti va men te al 2 y
al 26. El res to de los fes ti vos apro ba dos ayer son los ha bi -
tua les: Año Nue vo, que tam bién cae en sá ba do; Re yes,
en jue ves 6 de enero; jue ves y vier nes san tos 14 y 15 de
abril; 15 de agos to lu nes, Asun ción de la Vir gen;  12 de
oc tu bre miér co les, Fies ta Nacional; 1 de no viem bre mar -
tes, To dos los San tos; 6 de di ciem bre mar tes, Día de la
Constitución y 8 de di ciem bre jue ves, Inma cu la da Con -
cep ción. 

Ade más, en Astor ga, pre vi si ble men te se fi ja rá el día
22 de agos to, lu nes de la se ma na de San ta Mar ta como se -
gun do fes ti vo local
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Sa la man ca B-
Astor ga, due lo
de ur gen cias en
el Hel mán ti co

El Sa la man ca B re ci be
ma ña na des de las 16.30 en
el Hel mán ti co al Atlé ti co
Astor ga. Se mi den en este
par ti do dos ini cios de cep -
cio nan tes de liga, ya que el
Astor ga, que ade más tie ne
gran can ti dad de du das por
lo po bla do de su en fer me -
ría, si gue sin pun tuar des -
pués de tres par ti dos, y su
ri val de ma ña na, ha con se -
gui do un ma gro em pa te en
su feu do que lo gró, ade más
en el tiem po de des cuen to
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Des man te la do
un piso de
pros ti tu ción en
La Ba ñe za

Una ope ra ción po li cial
de sa rro lla da en las pro vin -
cias de Astu rias, León y
Ali can te, cul mi na ba con la
de sar ti cu la ción de un gru po 
que pros ti tuía mu je res ori -
gi na rias de Co lom bia que
re si den de for ma irre gu lar
en Espa ña. Uno de es tos pi -
sos, en los que tam bién se
ven día dro ga, está en la lo -
ca li dad de La Ba ñe za
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