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De sar ti  cu la do un
pun to de re cep ción
de cocaína
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Ple no ex traor di na -
rios para vo tar los
presupuestos
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El co ro na vi rus tam -
bién aflo ra de nue vo 
en Villarejo 
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Astor ga di fun di rá en
Intur su pe ne tra ción
tu rís ti ca en el mun do
de las re des sociales

Fe ria de tu ris mo in te rior en Va lla do lid a
fi na les de esta semana

El Ayun ta mien to de
Astor ga apues ta por for ta -
le cer el al can ce de sus re -
des so cia les como he rra -

mien ta de pro mo ción. Por
ello, su pre sen cia en la Fe -
ria Inter na cio nal de Tu ris -
mo de Inte rior (INTUR),
que se ce le bra del 18 al 21
de no viem bre en Va lla do -
lid, se ba sa rá en un es pal -
da ra zo a su per fil tu rís ti co
‘Astor ga nean do’. El área
de Tu ris mo mu ni ci pal, in -
te gra da en el stand de la
Di pu ta ción, ofre ce rá al vi -
si tan te ade más de to dos los 
re cur sos tu rís ti cos, gas tro -
nó mi cos y pa tri mo nia les
-po nien do el acen to en las
úl ti mas pro pues tas como
los pa seos te má ti cos, el
sca pe way o la ruta por los
hos pi ta les de pe re gri nos
que tuvo la ciu dad- la po si -
bi li dad de im pul sar los per -
fi les de Astor ga para re ci -
bir un có di go nu mé ri co
que se in tro du ci rá en una
má qui na re gis tra do ra an ti -
gua que es ta rá en el stand y 
que ex pen de rá mo ne das de 
cho co la te. El ob je ti vo, tal y 
como des ta có el con ce jal
Este ban Gar cía, es apro ve -
char “al máximo” la pre -
sen cia en la feria “ale ján -
do nos de los clá si cos fo lle -
tos y captando la atención
de los visitantes con un
elemento interactivo”.
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Tra ba ja do res de su per mer ca dos
con vo can pa ros en los días
crí ti cos de las fies tas na vi de ñas

Cin co días las vís pe ras de Na vi dad y
Año Nue vo, ade más del día 7

La lu cha por las me jo -
ras sa la ria les y otras con -
di cio nes la bo ra les en un
mo men to "en que los su -
per mer ca dos han fac tu ra -
do como nun ca", han he -
cho que los tra ba ja do res
de va rias ca de nas de su -
per mer ca dos se cun den
tam bién en la pro vin cia
de León la con vo ca to ria
de paro para cin co días

del mes de di ciem bre.
Se rán el 7, 23, 24, 30 y 

31 de di ciem bre y el paro
afec ta ría a unos 1.300 tra -
ba ja do res en la pro vin cia
que es tán em plea dos
gran des ca de nas de su -
per mer ca dos, aun que no
los tra ba ja do res de to das
ellas han plan tea do esta
huel ga.
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El Astor ga se
hun de en la
cola de la
cla si fi ca ción

Ex ae quo, y pe núl ti mo
por la di fe ren cia de go les
con tra el úl ti mo cla si fi ca -
do con quien em pa ta a
pun tos, la jor na da del pa sa -
do fin de se ma na ha re por -
ta do al Atlé ti co Astor ga
con la vic to ria de to dos sus
ri va les di rec tos.
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Chi me neas in fla ma bles

Aun que el más de vas ta dor fue el de Cas tri llo de los
Pol va za res, del que dio cuen ta la edi ción di gi tal de este
Pe rió di co mien tras se es ta ba de sa rro llan do en la no che
del vier nes 12, has ta otros dos fue gos a con se cuen cia de
las com bus tio nes de fi cien tes de chi me nas, se pro du je ron
du ran te el fin de se ma na en la co mar ca: uno en la Mi lla
del Río y otro en Re gue ras de Arri ba. Solo la casa de la
pe da nía as tor ga na aca bó to tal men te cal ci na da 
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