
La Cá ma ra de Co -
mer cio me dian do a
fa vor de Statkraft 
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Tea tro en La Ca rre ra
para el  pró x i  mo
domingo
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Con cier to co ral en la 
Ca te dral de cum -
plea ños
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Nº 10.123| FUNDADO EN 1903

Qui nie la con ple no
al quin ce en Hos pi -
tal de Órbigo
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La Junta
anuncia
una ayuda 
directa de
130 euros
a rentas
bajas para 
pagar
facturas
energética
s

E l
president
e  de la
Junta de

Castilla y 
L e ó n ,
Alfonso
Fernánde

Arrancan las obras del parque comarcal
de bomberos en Celada de la Vega

Proyecon Galicia ha colocado ya los barracones para sus operarios 

y fijado el cartel indicador de las características de los trabajos

Por fin algo se mue ve
en el pro yec to de la red
pro vin cial de emer gen cias. 
Aun que no hay aún má qui -
nas tra ba jan do, des de esta
se ma na, unos con te ne do -
res usa dos a modo de ba -
rra cón de ser vi cios para los 
ope ra rios y el car tel anun -
cia dor de la obra, de fi nen
ya el so lar en el que se va a
cons truir el par que de
bom be ros en la ur ba ni za -
ción El To mi llar de Ce la da
de la Vega.

El par que dará ser vi cio
a la zona cen tro sur de la
pro vin cia de León y está
sien do eje cu ta da por la
em pre sa Pro ye con Ga li cia, 
que se hizo con el con cur so 
des pués de que una pri me -

ra con vo ca to ria hu bie ra
que da do de sier ta por una
es ti ma ción eco nó mi ca in -
su fi cien te.

La obra su pe ra el mi -
llón de eu ros de in ver sión
y algo más de cua tro me ses 
de plazo

Pá gi na 7

Agente Tutor inicia su actividad

Con el arran que del nue vo cur so co mien za tam bién 
el pro gra ma del Agen te Tu tor que vol ve rá a los cen -
tros es co la res de nues tra ciu dad con dis tin tas con fe -
ren cias so bre el aco so es co lar, la pre ven ción de dro go -
de pen den cias o el uso de las nue vas tec no lo gías e in -
ter net. Este año, el pro gra ma dará el sal to tam bién a
COSAMAI y al Cen tro Lyda y quie re lle gar a los
alum nos de Infan til a los que acer ca rán las nor mas de
trá fi co y la figura del Policía Local como agente de
proximidad. 

Den tro de este pro gra ma, im plan ta do hace tres
años y que el pa sa do año rea li zó casi 200 ac tua cio nes,
se en mar ca el ta ller “Empo de ran do” que el pró xi mo 3
de no viem bre será ga lar do na do con el Pre mio Na cio -
nal de las Bue nas Prác ti cas con vo ca do por la Aso cia -
ción Nacional de Agentes Tutores.
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La evo lu ción del
em pleo con fir mó en 
la co mar ca su bue na
evo lu ción pro vin cial
du ran te el mes pa sa do

La Ba ñe za re ba jó su lis ta en cien pa ra dos
y tam bién Astor ga re ba jó de setecientos
su nú me ro de de sem plea dos

Como ha bía apun ta do la
di ná mi ca pro vin cial ser vi da
a prin ci pios de mes, los da -
tos del paro han sido es pe -
cial men te bue nos en la co -
mar ca du ran te el mes de sep -
tiem bre. Espe cial men te
po si ti va ha sido la evo lu ción 
de La Ba ñe za, don de se re -
ba jó en más de cien per so -
nas su lis ta do de pa ra dos.

Igual men te en Astor ga,
aun que fue más mo de ra da la 
evo lu ción po si ti va, se ha re -

ba ja do el nú me ro de per so -
nas ins cri tas en el Ecyl en
más de 30 y se ha ba ja do por
pri me ra vez en más de dos
años de las 700 per so nas en
si tua ción de paro.
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Solo al gu nos
mu ni ci pios de La 
Ba ñe za 2 si guen
afec ta dos por
nue vos con ta gios 
de COVID

Ayer se re por ta ba un
nue vo con ta gio de COVID 
19 en San ta Ma ría de la
Isla, "man chan do" li ge ra -
men te la zona sa ni ta ria de
La Ba ñe za 2 en el mapa
que ofre ce la Jun ta. A sie te
días solo hay in ci den cia de 
COVID, en el ci ta do mu ni -
ci pio, en Ali ja del Infan ta -
do, en Quin ta na y Con gos -
to y en Po zue lo del Pá ra -
mo. Ni en las dos zo nas de
Astor ga, ni en La Ba ñe za
1, ni en Ca bre ra, ni en Pá -
ra mo ni Órbi go se co mu ni -
can ca sos des de hace al
me nos una se ma na
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