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La Jun ta de ses ti ma
una pe t i  c ión de
ayu da municipal

Pá gi na 4

Me jo ras en la pa vi -
men ta ción en la es -
ta ción del Oeste
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Atle tis mo por las ca -
lles de Astor ga el sá -
ba do próximo

Pá gi na  7

La pandemia se dispara
con 29 casos en Astorga
en una semana mientras
se autoriza tercera dosis
a mayores de 40 años

La próxima semana se empezará a
vacunados con Astra Zeneca y menores
de 60 empezando por los mayores

Aun que ha bía "re sis ti -
do" re la ti va men te bien,
Astor ga y la co mar ca, sal -
vo la zona del Órbi go, el
re por te ser vi do ayer ya
mues tra la vi ru len cia de la
pan de mia tam bién en el
tér  mi  no mu ni  c i  pal  de
Astor ga. En la úl ti ma se -
ma na se com pu tan 29 con -
ta gios solo en este tér mi no
mu ni ci pal, pero la ma yor
par te de los mu ni ci pios es -
tán ya tam bién afec ta dos y
ape nas hay en la co mar ca
una docena de municipios
plenamente  l ibres  de
COVID.

Esta lle ga da de la sex ta
ola a la co mar ca coin ci de
con el anun cio del mi nis te -
rio de Sa ni dad res pal dan do 
la re co men da ción de la po -
nen cia de va cu nas, de ino -
cu lar una ter ce ra do sis a las 
per so nas en tre 40 y 60
años, así como a los va cu -
na dos con Astra Ze ne ca.
La Jun ta ha anun cia do que
está en con di cio nes de em -
pe zar a ino cu lar es tas ter -
ce ras do sis con una se -
cuen cia  de  edades
descendente (empezando
de 59 hacia atrás).

Pa ra le la men te, y ante el 
re pun te del vi rus, la Jun ta

ha pe di do que se evi te acu -
dir a los ser vi cios mé di cos
de modo pre sen cial en
caso de sín to mas com pa ti -
bles con coronavirus.

El vi ce pre si den te de la
Jun ta, Fran cis co Igea, ad -
ver tía ayer que el go bier no
re gio nal no des car ta plan -
tear nue vas me di das de
res tric ción para tra tar de
con te ner el vi rus.
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La campaña "Comprar en
Astorga" ha registrado casi
400.000 euros en compras
comerciales en un mes

Aún que dan pre mios por casi 30.000 euros

La cam pa ña “Com prar
en Astor ga tie ne pre mio”
im pul sa da por la Con ce ja -
lía de Co mer cio del Ayun -
ta mien to lle va un mes en
mar cha y está re sul tan do
un éxi to. Se gún ex pli có la
edil del área, has ta la fe cha
se han re gis tra do a tra vés
de la apli ca ción con la que
cuen tan los 62 es ta ble ci -
mien tos par ti ci pan tes un
to tal de 8.438 tic kets de
com pra que suponen unas
ventas de más de 396.000
euros. 

Mar Cas tro des ta có que 
se han re par ti do has ta el
mo men to 153 pre mios, en -

tre ellos cin co de 500 eu ros 
y tres de 1.000 eu ros, de
los 930 que se po nen en
cir cu la ción. Así, los es ta -
ble ci mien tos par ti ci pan tes
han dado ya 6.300 eu ros
para com pras de los 36.000 
eu ros to ta les que esta cam -
pa ña pone en cir cu la ción
has ta su cul mi na ción el
pró xi mo 9 de ene ro. La
con ce ja la ani mó a los ciu -
da da nos a se guir com pran -
do en Astor ga por que
“que dan mu chos pre mios
por salir y porque apo yan -
do a l  comercio local
ganamos todos”.
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El Astorga se
enfrenta en
Aranda al
equipo más
enrachado

El Mon te ci llo de Aran -
da de Due ro aco ge el pró -
xi mo do min go el par ti do
en tre la Aran di na y el Atlé -
ti co Astor ga.

Es el úl ti mo an tes del
pa  rón na  vi  de  ño y  un
Astor ga que si gue lle no de
pro ble mas se en fren ta al
más di fí cil to da vía de in -
ten tar sa car algo po si ti vo
ante un equi po que en el
úl ti mo mes solo co no ce la
victoria
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No viem bre
con fir ma los
bue nos da tos
del paro en la
co mar ca, que
vuel ve a ci fras
pre pan de mia

Como se ha bía avan -
za do en los da tos pro -
vin cia les, no viem bre si -
guió sien do un buen mes 
para el de sem pleo, tam -
bién a es ca la mu ni ci pal.

Se vol vió a da tos de
paro pre vios al ini cio de
la pan de mia y en ca sos
como La Ba ñe za, aún
me jo res, por que se re ba -
jó el nú me ro de de sem -
plea dos de las 700 per -
so nas. Astor ga tuvo 33
pa ra dos me nos en el
mes.
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