
Pre sen cia de Astor -
ga en la fe ria del tu -
ris mo de Madrid
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La his to ria cen te na -
ria de la So cie dad
Casino
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Do ta cio nes de la
Jun ta para in cen dios 
forestales
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Au to ri za da la res -
tau ra ción de la er -
mi ta de Zotes
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Derbi lleno
de morbo en
Bembibre

El equipo berciano, 
con gran cantidad
de ex-astorganos

Empe zan do por el
en tre na dor, as tor ga no y
ex del Atlé ti co Astor ga,
y si guien do por casi la
mi tad de la plan ti lla, el
Atlé ti co Bem bi bre re ci -
be ma ña na sá ba do a par -
tir de las 16.15 en su
cam po de La De ve sa al
equi po as tor ga no.

La can ti dad de ju ga -
do res que tu vie ron su
casa en La Era gu di na y
de la del pro pio en tre na -
dor, pone un poco más
de pi mien ta a un der bi
que de por sí, es uno de
los gran des clá si cos de
la Ter ce ra Di vi sión pro -
vin cial.

El Atlé ti co Astor ga
lle ga en buen mo men to
aní mi co, tras re gre sa a la 
com pe ti ción con vic to -
ria en casa ante el Pa len -
cia, pero aún lo es más el 
del Bem bi bre, que des de 
que está a las or de nes de
Mi ñam bres no co no ce la 
de rro ta y acu mu la once
pun tos de quin ce.

Asi mis mo, ayer se
co mu ni ca ba la fe cha y
hora del par ti do que el
Astorga de bió ha ber ju -
ga do en Alma zán el pa -
sa do día 16: se dis pu ta rá 
el miér co les 2 a par tir de 
las 16.30 en el cam po
adamant ino de  La
Arboleda
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La Junta estima
el regreso a la
"normalidad" a
principios del
mes de marzo

La pandemia si gue a
la baja en la comarca

Con to das las re ser vas,
y a sal vo de que re bro te con 
al gu na nue va cepa vi ru len -
ta, la Jun ta ya ma ne ja el ho -
ri zon te de "en tre seis y
ocho se ma nas" para el regr -
so a la nor ma li dad. A prin -
ci pios de mar zo, se re cu pe -
ra rían ni ve les de ac ti vi dad
pre vios a la pan de mia en
ad mi nis tra cio nes y se le -
van ta rían po si bles res tric -
cio nes que se man ten gan
se gún ase gu ró ayer en rue -
da de pren sa el con se je ro
de Sa ni dad Ale jan dro Váz -
que z.

Aun que nin gún res pon -
sa ble po lí ti co quie ra re co -
no cer lo, la so cie dad se pre -
pa ra para con vi vir con esta
en fer me dad como si fue ra
la gri pe.

Los ni ve les pan dé mi cos 
si guen ba jan do en la co -
mar ca y Astor ga ha ofre ci -
do un es pe cial buen com -
por ta mien to ya que in clu so
el día que se in cor po ra ron
los ca sos de tec ta dos en el
cri ba do del pa sa do mar tes,
la in ci den cia a sie te días no
ha sub i do.

Ayer se pro du jo una
nue va se sión de va cu na -
ción en la que no se vie ron
co las en el po li de por ti vo,
ya que hubo me nos pa cien -
tes que en la del jue ves 13.
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Los cacos "alunizan" por tercera vez en
dos meses en la perfumería Avenida

La per fu me ría Ave ni da
de la ave ni da de Pon fe rra -
da vol vió a re ci bir en la
ma dru ga da de ayer y por
ter ce ra vez en me nos de

dos me ses, la vi si ta de los
ca cos, que de nue vo, alu ni -
za ron con tra uno de los es -
ca pa ra tes con un co che ro -
ba do y, esta vez sí, sus tra -

je ron per fu mes de pre cio
ele va do de la zona en la
que se en con tra ban.
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Los municipios grandes pierden más  
población activa que los pequeños

El 80% de los vecinos que per dió La Ba ñe za y el 50% de los
que perdió Astorga durante el año 2020 te nía edad laboral

La pu bli ca ción de la
ex plo ta ción es ta dís ti ca del
pa drón con fir ma los da tos
ade lan ta dos a fi na les del
año pa sa do. Re fe ri dos a
2020, se con fir man en los
mu ni ci pios de la co mar ca
los da tos de po bla ción to -
tal, y ade más, se in clu ye la

de sa gre ga ción por gru pos
de edad. 

En este ca pí tu lo, los
dos mu ni ci pios peor pa ra -
dos son, pa ra dó ji ca men te,
los dos más gran des: el
80% de los 222 ve ci nos
que per dió La Ba ñe za en
2020 eran po ten cial men te

ac ti vos, es de cir, te nían en -
tre 16 y 65 años. No tan
gra ves, pero en la mis ma
lí nea es tán los da tos re fe ri -
dos a Astor ga: el 50% de
los 147 ve ci nos me nos
eran po ten cial men te ac ti -
vos. 
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