
La Uni ver si dad de la
Expe rien cia arran ca
con 75 alumnos
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El IES de Astor ga re -
cau da fon dos para
La Palma 
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Astor ga ten drá un
Espa cio Jo ven de la
Diputación
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Cor te de trá fi co en -
tre Sta. Mª del Pá ra -
mo y La gu na Dalga
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El Ayuntamiento implementará 

las últimas acciones del Plan de 

Turismo entre Navidad y

Semana Santa 

El con ce jal del área va lo ra muy
po si ti va men te los me ses de verano

La Con ce ja lía de Tu ris -
mo del Ayun ta mien to de
Astor ga im ple men ta rá las
úl ti mas ac cio nes pre vis tas
en el Plan de Tu ris mo en tre 
Na vi dad y Se ma na San ta
con el fin de fa vo re cer la
lle ga da de vi si tan tes en los
me ses más flo jos. Entre es -
tas ac cio nes es ta ba la de re -
ga lar a los clien tes de es ta -
ble ci mien tos de hos te le ría
en tra das para los mu seos
de la ciu dad con el fin de
au nar gas tro no mía y cul tu -

ra. 
El con ce jal del área,

Este ban Gar cía, rea li zó un
ba lan ce po si ti vo de la tem -
po ra da de ve ra no y mos tró
su es pe ran za en que, si la
si tua ción no em peo ra y a
pe sar de que los pri me ros
me ses del año es tu vie ron
mar ca dos por las res tric -
cio nes, Astor ga pue da ce -
rrar el año con bue nos da -
tos en cuan to al nú me ro de
vi si tan tes. 
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El Astor ga
vi si ta al San ta 
Mar ta de
Tor mes con la 
vis ta pues ta
en una nue va
vic to ria

El Atlé ti co Astor ga 
vi si ta este sá ba do el
es ta dio del San ta Mar -
ta de Tor mes con la
vis ta pues ta en co se -
char una nue va vic to -
ria tras ga nar el pa sa do 
mar tes a la Vir gen del
Ca mi no en casa. Los
de Chu chi es pe ran co -
ger la di rec ta y que su
jue go se con vier ta en
re sul ta dos en la que
será la oc ta va jor na da
de liga. 

Con tan solo dos
vic to rias en sie te par ti -
dos y seis es ca sos pun -
tos que les si túan en el
pues to dé ci mo ter ce ro
de la cla si fi ca ción,
será de vi tal im por tan -
cia ara ñar tres nue vos
pun tos a un ri val que
se en cuen tra sép ti mo
en el ca si lle ro. La ma -
yor preo cu pa ción del
en tre na dor son las ba -
jas y la re cu pe ra ción
de los ju ga do res que
lle van va rios par ti dos
se gui dos y mu chos mi -
nu tos a sus es pal das. 

Para Chu chi hay
que "ga nar sí o sí para
co lo car nos al me nos
en la mi tad de la ta bla
que como mí  ni  mo
don de se me re ce es tar
el Astor ga".
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León, con una evo lu ción

in te ra nual del 5,1%, es la

provincia más in fla cio nis ta

de Castilla y León y la

tercera del conjunto nacional
La tasa in te ra nual del

Índi ce de Pre cios de Con -
su mo (es de cir, la va ria ción 
de los pre cios re gis tra da
du ran te los úl ti mos doce
me ses) es ca la del 3,8 por
cien to has ta el 4,5 por
cien to en Cas ti lla y León,
cin co dé ci mas más que la
me dia del país, que pasa
del 3,3 al 4,0 por cien to,
se gún los da tos he chos pú -
bli cos por el Insti tu to Na -
c io  nal  de  Esta  dís  t i  ca
(INE).

León, con una evo lu -

ción in te ra nual del 5,1 por
cien to, se man tie ne como
la pro vin cia más in fla cio -
nis ta de la Co mu ni dad y la
ter ce ra de Espa ña aun que
el ma yor au men to de los
pre cios en sep tiem bre res -
pec to al mes an te rior lo ex -
pe ri men tó Bur gos.

En el caso de León, los
pre cios sub ie ron en sep -
tiem bre un 1% res pec to a
agos to y en lo que lle va -
mos de año ese va lor se
ele va has ta el 4 por cien to.
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Cin co
mu ni ci pios de la 
comarca en
riesgo muy alto
rompen la
nueva
normalidad 

Pa re ce que la nue va
nor ma li dad se re sis te a ins -
ta lar se en la co mar ca. Aun -
que la ma yor par te de los
mu ni ci pios es tán li bres de
Co vid, has ta cin co es tán en 
ries go muy alto a sie te días
(San ta Co lom ba de So mo -
za, Po zue lo y Val de fuen tes
del Pá ra mo, Quin ta na y
Con gos to y Ali ja del Infan -
ta do.
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