
Obras por más de
cien mil eu ros en la
pis ci na exterior
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Un li bro evo can do
la esen cia pro fun da
de Maragatería
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Nue vo in ten to de
robo en una per fu -
me ría astorgana
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CAT Te le no Ce ci nas
Pa blo en el re gio nal
de Mar cha en ruta
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El paro bajó de 700 personas
en Astorga el mes pasado por
primera vez en un diciembre 

Más de 200 de sem plea dos me nos
du ran te todo el año 2021

Los da tos del paro si -
guie ron sien do po si ti vos
en Astor ga du ran te el pa -
sa do mes y, por pri me ra
vez des de 2005, el nú me -
ro de de sem plea dos re -
sien tes en el mu ni ci pio
bajó de los 700 en un mes
de diciembre.

Los da tos, ade más ofre -
cen un buen ba lan ce en el
con jun to del año 2021, las -
tra do por la pan de mia, con
más de dos cien tas per so -
nas me nos ins cri tas en las
lis tas del de sem pleo en

Astorga.
La ten den cia es muy

si mi lar en la ma yor par te
de los mu ni ci pios de la
co mar ca, con un sec tor
ter cia rio que si gue sien do 
tan to el que más pa ra dos
tie ne como el que más
contratos celebra.

Bue na par te de esta
re cu pe ra ción del em pleo
hay que bus car la tam bién
la pau la ti na reac ti va ción
del sec tor de la cons truc -
cion. 
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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 pri me ra ya tuvo que sus pen der se el
día 2 de ene ro por cau sas sanitarias

La Red de Tea tros de
Cas ti lla y León aca ba de
ha cer pú bli ca la pro gra ma -
ción para el pri mer se mes -
tre del año en los 26 tea tros 
ad he ri dos a este pro gra ma
cul tu ral de sa rro lla do por la 
Con se je ría de Cul tu ra y
Tu ris mo en co la bo ra ción
con las en ti da des lo ca les.
El Tea tro Gu llón de Astor -
ga se es tre na este año
como miem bro de esta red
y pro gra ma sie te re pre sen -
ta cio nes has ta el mes de ju -
nio. El arran que de esta ini -
cia ti va es ta ba pre vis to para 
el pa sa do 2 de ene ro con la
re pre sen ta ción de "El
Mun do Li ron do" que fi nal -
men te fue sus pen di da por
la si tua ción sa ni ta ria y que
pasa a pro gra mar se el 21
de mayo. Así, el pis to le ta -
zo de sa li da a una pro gra -
ma ción que el Ayun ta -
mien to tra ta rá de com ple -
tar con más es pec tácu los
será 12 de fe bre ro con el
con cier to de En3Jazz. El

sá ba do 26 de febrero está
prevista la representación
de "El manuscri to  de
Indias" y el 26 de marzo
"Inquietante”. 

En mayo, ade más de la
obra fa mi liar que se ha bía
pos pues to, se pon drán so -
bre las ta blas "El Bus cón"
y "El Jar dín Mu si cal" y
cie rra la pro gra ma ción
Val qui ria Tea tro con "El
días más fe liz de nues tra
vida". 
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El Astorga
recibe a un
Palencia que   
"pierde gas"
lejos de casa

Un mes después,
vuel ve el fút bol a
La Eragudina

El Atlé ti co Astor ga re -
ci be ma ña na sá ba do, des -
de las 4 de la tar de, si la
pan de mia u otras con tin -
gen cias no lo im pi den, al
Pa len cia, en lo que se es -
pe ra sea la rea nu da ción de 
la com pe ti ción del gru po
oc ta vo de Ter ce ra tras el
pa rón pro lon ga do por la
sus pen sión de par ti dos
por mo ti vos sa ni ta rios la
pa sa da se ma na.

Des de que el fin de se -
ma na pre vio a Na vi dad el
ju ve nil as tor ga no jugó en
La Era gu di na, el co li seo
as tor ga no no ha vis to más
que fút bol en en tre na -
mien tos. Cua tro se ma nas
des pués, los de Jor ques,
con ex pec ta ción ante los
nue vos fi cha jes en por te -
ría y cen tro de la de fen sa,
re ci ben a un equi po que es 
ro co so en su cam po, pero
que baja mu chos en te ros
le jos de él.

Los seis pun tos lo gra -
dos por el Pa len cia fue ra
de casa los con si guió con
sen das vic to rias en los
dos pri me ros par ti dos de
la tem po ra da fue ra de Pa -
len cia. Des de en ton ces,
en sus sa li das, ni si quie ra
ha pun tua do.
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Tras la notificación de los positivos del cribado, la 
incidencia a siete días se contuvo ayer en Astorga

Co las a pri me ra hora en la va cu na ción ma si va de ayer. Los tests 
de an tí ge nos costarán 2,94 euros. El martes, nuevo cribado

El re pun te que en los
da tos de la pan de mia re gis -
tró Astor ga el miér co les
de ri va da de la co mu ni ca -
ción de los da tos del cri ba -
do ma si vo del pa sa do mar -
tes, se fre nó ayer. La in ci -
den cia  a sie te días vol vió a 
ba jar un poco tras con ta bi -
li zar se "solo" 221 con ta -
gios en el mu ni ci pio fren te
a los 261 del miér co les.

Ayer se vol vió a vi vir
una jor na da de va cu na ción
ma si va en el po li de por ti -
vo, que no aco gía una cita
así des de hace más de un
mes. Se va cu na ron a ni ños
na ci dos has ta 2013 y tam -

bién ter ce ras do sis a per so -
nas na ci das has ta 1971.
Aun que al fi nal de la jor na -
da ma ti nal de va cu na ción
la flui dez era la nota do mi -
nan te, du ran te las pri me ras 
ho ras de la ma ña na se pro -
du je ron lar gas co las ante el 
pa be llón.

En tan to, ayer se con -
fir ma ba la li mi ta ción de

pre cio para los au to tests de 
an tí ge nos que solo se ven -
de rán en far ma cias y a un
pre cio má xi mo de 2,94 eu -
ros y se anun cia ba que el
marts 18, ha brá de 9 a 13
ho ras, otro cri ba do ma si vo
en Astor ga para per so nas
que ten gan sín to mas com -
pa ti bles con COVID.
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