
Fies ta de di fun tos
mez cla da con Ha -
llo ween
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Di pu ta ción cons ta ta 
el ini cio del par que
de bomberos
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Gas tro no mía de se -
tas y Casa Cos co lo
con premio
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Ce men te rios lis tos
ante la  f ies ta de
Difuntos 
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La campaña navideña
del comercio local se
refuerza con premios
instantáneos por un
total de 36.000 euros 

Desarrollada por la concejalía de
Comercio con cerca de mil premios M

Tras el éxi to de las
cam pa ñas de bo nos Astor -
ga ON, la Con ce ja lía de
Co mer cio lan za una nue va
ini cia ti va que bus ca fo -

men tar las com pras en la
ciu dad. Bajo el nom bre de
“Com prar en Astor ga tie ne
pre mio” esta cam pa ña que
fue pre sen ta da ayer por la
edil Mar Cas tro re par ti rá
36.000 euros en premios. 

Des de la pu bli ca ción de
las ba ses en el BOP y has ta
el 5 de no viem bre se abre el
pla zo para que los es ta ble -
ci mien tos del tér mi no mu -
ni ci pal de Astor ga se su men 
a esta ini cia ti va en la que
po drá par ti ci par cual quier
per so na ma yor de 18 años
que rea li ce una com pra de
más de 10 eu ros en al gu no
de los co mer cios par ti ci -
pan tes  entre  e l  15 de
noviembre y 9 de enero.

Los co mer cian tes con ta -
rán con una APP para mó vi -
les a tra vés de la que, es ca -
nean do el ticket de com pra
y el DNI del com pra dor, se
po drá com pro bar al ins tan -
te si esa per so na es una de
las ga na do ras de al gu no de
los 930 pre mios (10 de
1.000 eu ros, 20 de 500 eu -
ros, 100 de 50 eu ros, 200 de 
25 eu ros y 600 de 10 eu ros)
que se can jea rán por com -
pras en cual quier co mer cio
participante hasta el 31 de
enero. 
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Denuncian la
concesión                      
de agua en
Pobladura de             
la Sierra que
CHD entiende
extinguida

Una con ce sión de agua
para uso in dus trial (em bo -
te lla do ra de agua) en la ca -
be ce ra del Duer na en las
cer ca nías de Po bla du ra de
la Sie rra ha sido ob je to de
una de nun ciada por Eco lo -
gis tas en Acción; por que
Con fe de ra ción de ses ti mó
ale ga cio nes con tra ella.

Cu rio sa men te, en el
Bo le tín de la Pro vin cia, la
pro pia CHD, daba por ex -
tin gui da esta con ce sión el
pa sa do mar tes.
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La estadística negra de la raqueta del Polígono crece con 
una nueva colisión con cuatro vehículos implicados

Afectado un co che pa tru lla de la Po li cía Na cio nal. En él via ja ba
un agen te que, en prin ci pio fue la úni ca per so na atendida

La ra que ta de ac ce so al Po lí go no
Indus tria acre cen tó ayer su es ta dís ti ca ne -
gra con un nue vo ac ci den te: una co li sión
en la que se vie ron im pli ca dos has ta cua -
tro vehícu los (uno de ellos con una afec ta -
ción mí ni ma). A úl ti ma hora de la ma ña na
de ayer se pro du cía este per can ce, que a

pe sar de su apa ra to si dad, tuvo, por lo co -
no ci do has ta la hora de cie rre de esta edi -
ción, una sola per so na con daños: un
agen te de la Po li cía Na cio nal que via ja ba
en uno de los vehícu los si nies tra dos, fue
aten di do de una fuer te con mo ción. 
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Cáritas en el día de personas sin hogar

Cá ri tas Dio ce sa na  se suma a la ce le bra ción este do -
min go del Día de las Per so nas sin Ho gar que este año lle -
va por lema “¿Sin sa li da?”. Du ran te esta se ma na se es tán
rea li zan do di fe ren tes ac ti vi da des en la Dió ce sis de sen si -
bi li za ción y tan to en la Ca te dral de Astor ga y en la igle sia
de Rec ti vía se han co lo ca do unas pan car tas alu si vas a
este día. 
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La co ti za ción
del maíz
arran ca a              
280 eu ros                      
la to ne la da,                 
un 40% más                 
que en 2020

La cam pa ña del maíz
arran ca ba ayer co ti zan do a
280 eu ros to ne la da con
des ti no a se ca de ro. En el
mes de oc tu bre del pa sa do
año, este ce real, tam bién al 
ini cio de la cam pa ña co ti -
za ba ape nas por en ci ma de
los 200 eu ros.

El res to de los ce rea les
tam bién han vi vi do una
fuer te sub i da, ya que hay
mu cha in se gu ri dad en el
pro duc to im por ta do.
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