Nue vo in ten to de
robo en una perfumería astorgana

Obras por más de
cien mil euros en la
piscina exterior

Un libro evocando
la esencia profunda
de Maragatería

CAT Teleno Cecinas
Pablo en el regional
de Marcha en ruta
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El Gullón entra en la red de
teatros de Castilla y León
con siete representaciones
a lo largo de este semestre
La primera ya tuvo que suspenderse el
día 2 de enero por causas sanitarias
La Red de Teatros de
Castilla y León acaba de
hacer pública la programación para el primer semestre del año en los 26 teatros
adheridos a este programa
cultural desarrollado por la
Consejería de Cultura y
Turismo en colaboración
con las entidades locales.
El Teatro Gullón de Astorga se es tre na este año
como miembro de esta red
y programa siete representaciones hasta el mes de junio. El arranque de esta iniciativa estaba previsto para
el pasado 2 de enero con la
re pre sen ta ción de "El
Mundo Lirondo" que finalmente fue suspendida por
la situación sanitaria y que
pasa a programarse el 21
de mayo. Así, el pistoletazo de salida a una programa ción que el Ayun tamiento tratará de completar con más espectáculos
será 12 de febrero con el
concierto de En3Jazz. El

sábado 26 de febrero está
prevista la representación
d e " E l ma n u s c ri t o d e
Indias" y el 26 de marzo
"Inquietante”.
En mayo, además de la
obra familiar que se había
pospuesto, se pondrán sobre las tablas "El Buscón"
y "El Jardín Musical" y
cie rra la pro gra ma ción
Valquiria Teatro con "El
días más feliz de nuestra
vida".

El paro bajó de 700 personas
en Astorga el mes pasado por
primera vez en un diciembre
Más de 200 desempleados menos
durante todo el año 2021
Los datos del paro siguieron siendo positivos
en Astorga durante el pasado mes y, por primera
vez desde 2005, el número de desempleados resientes en el municipio
bajó de los 700 en un mes
de diciembre.
Los datos, además ofrecen un buen balance en el
conjunto del año 2021, lastrado por la pandemia, con
más de doscientas personas menos inscritas en las
lis tas del de sem pleo en

Astorga.

La tendencia es muy
similar en la mayor parte
de los municipios de la
comarca, con un sector
terciario que sigue siendo
tanto el que más parados
tiene como el que más
contratos celebra.
Buena parte de esta
recuperación del empleo
hay que buscarla también
la paulatina reactivación
del sector de la construccion.
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Tras la notificación de los positivos del cribado, la
incidencia a siete días se contuvo ayer en Astorga
Colas a primera hora en la vacunación masiva de ayer. Los tests
de antígenos costarán 2,94 euros. El martes, nuevo cribado
El repunte que en los
datos de la pandemia registró Astorga el miércoles
derivada de la comunicación de los datos del cribado masivo del pasado martes, se frenó ayer. La incidencia a siete días volvió a
bajar un poco tras contabilizarse "solo" 221 contagios en el municipio frente
a los 261 del miércoles.
Ayer se volvió a vivir
una jornada de vacunación
masiva en el polideportivo, que no acogía una cita
así desde hace más de un
mes. Se vacunaron a niños
nacidos hasta 2013 y tam-

bién terceras dosis a personas nacidas hasta 1971.
Aunque al final de la jornada matinal de vacunación
la fluidez era la nota dominante, durante las primeras
horas de la mañana se produjeron largas colas ante el
pabellón.
En tanto, ayer se confirmaba la limitación de

precio para los autotests de
antígenos que solo se venderán en farmacias y a un
precio máximo de 2,94 euros y se anunciaba que el
marts 18, habrá de 9 a 13
horas, otro cribado masivo
en Astorga para personas
que tengan síntomas compatibles con COVID.

Página 7

El Astorga
recibe a un
Palencia que
"pierde gas"
lejos de casa
Un mes después,
vuelve el fútbol a
La Eragudina
El Atlético Astorga recibe mañana sábado, desde las 4 de la tarde, si la
pandemia u otras contingencias no lo impiden, al
Palencia, en lo que se espera sea la reanudación de
la competición del grupo
octavo de Tercera tras el
parón prolongado por la
sus pen sión de par ti dos
por motivos sanitarios la
pasada semana.
Desde que el fin de semana previo a Navidad el
juvenil astorgano jugó en
La Eragudina, el coliseo
astorgano no ha visto más
que fút bol en en tre namientos. Cuatro semanas
después, los de Jorques,
con expectación ante los
nuevos fichajes en portería y centro de la defensa,
reciben a un equipo que es
rocoso en su campo, pero
que baja muchos enteros
lejos de él.
Los seis puntos logrados por el Palencia fuera
de casa los consiguió con
sen das vic to rias en los
dos primeros partidos de
la temporada fuera de Palencia. Desde entonces,
en sus salidas, ni siquiera
ha puntuado.
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