Acci den te con daños materiales en la
av. de Ponferrada

La cofradía de San
Antonio prepara su
fiesta

Más de 35.000 visitas en las estaciones
de esquí

Do cu men tal so bre
Isabel Carrasco con
condena
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La campaña navideña
del comercio registró
compras por más de
900.000 euros
Se han canjeado premios por un valor
superior a los 23.000 euros, aunque
hasta fin de mes tienen validez
Este domingo finalizaba la campaña impulsada
por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento
"Comprar en Astorga tiene
premio", una iniciativa que
ha contado con la participa ción de 62 es ta ble cimientos y que arrancaba el
pasado 15 de noviembre
con un novedoso formato a
través de una aplicación
con la que los comercios
registraban los tickets superiores a 10 euros para repartir 36.000 euros en premios de 10, 25, 50, 500 y
1.000 euros. La edil del
área, Mar Castro, realizaba
ayer el recuento final de
esta campaña que se ha cerra do con un to tal de
20.195 tickets registrados
que han supuesto un volume n d e v e n t a s d e
938.342,71 euros en los establecimientos participantes. A través de la aplicación, los comercios han repartido los 36.000 euros en
premios aunque hasta la fecha solo se han canjeado
23.315,55 euros ya que el
plazo para gastar los
p r e mi o s s e ex t i e n d e
todavía hasta el 31 de
enero.
Desde la Concejalía de

Co mer cio des ta ca ron su
satisfacción por el buen
desarrollo de esta iniciativa y anunciaron que en el
mes de febrero realizarán
una reunión con los comerciantes para recoger sus
impresiones y mejorar de
cara a futuras propuestas.

Página 3

La curva de la pandemia
sigue en máximos
mientras las aulas
recobran normalidad
Los datos de la pandemia se resisten a rebajar
su escalada (al menos tras
el fin de semana no ha
crecido la incidencia para
los últimos siete días en
Astorga, aunque sí en La
Bañeza) y siguen en máximos históricos.
Bien es verdad que la
nueva variante, muy contagiosa, pero de efectos
en general más benignos,
está teniendo menos incidencia en la normalidad
de la vida ciudadana. El
regreso a las aulas de ayer

fue el mejor reflejo. Prácticamente todos los alumnos regresaron a clase y
de los docentes, para una
plantilla de unas 30.000
personas en toda Castilla
y León solamente hubo
140 bajas (70 preanunciadas y otras 70 comunicadas en la mañana de ayer)
Hoy se celebra, solo
para personas con síntomas, un cribado masivo
en el polideportivo municipal astorgano de 10 a 13
horas.
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Vecinos de
Quintanilla de
Flórez, contra el
proyecto de la
embotelladora
de agua
Con el pueblo empapelado de octavillas, los vecinos de Quintanilla de Flórez si guen pro tes tan do
contra el proyecto de construir una planta embotelladora de agua mineral.
La pedanía del municipio de Quintana y Congosto teme quedarse sin sus recursos hidráulicos, e igual
que ella, buena parte de los
pueblos ribereños del Jamuz aguas abajo.
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El Astorga
"hace sitio"
para fichar
Ayer se con fir ma ba
desde el Atlético Astorga
la baja de dos de sus jugadores: el portero Moha, cedido por el Zamora, que se
va al Ávila y el delantero
Jesús, cuyo contrato se ha
resuelto.
Estas ba jas de jan la
plantilla en apenas 17 jugadores, pero ayer mismo
la directiva del club confirmaba que está gestionando
fichajes para reforzar un
equipo que no acaba de
despegar.
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