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La agen da de por ti va 
del pró xi mo fin de
semana
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Fies tas de in vier no
de las Can de las y
San Blas.
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Pro yec tos para re -
for ma de un vial en
Maragatería

Pá gi na 9

El Ayun ta mien to tra ba ja para 

que la Pi ña ta vuel va este año 

"casi" con normalidad

Des fi le el día 5 de marzo

Astor ga re cu pe ra este
año una Pi ña ta casi con
toda nor ma li dad des pués
de que el pa sa do año la
pan de mia obli ga ra a ce le -
brar sus 40 años en for ma to 
on li ne. Así lo ade lan tó a
esta re dac ción ayer el con -
ce jal de Fies tas que anun -
ció que ha brá des fi le, con -
cier tos y ac ti vi da des para
los más pe que ños. Aun que
el pro gra ma se dará a co no -
cer en los pró xi mos días
por que to da vía se es tán ce -
rran do al gu nos de ta lles, se
man ten drá el pre gón en la
Pla za Ma yor y el gran des -
fi le del sá ba do 5 de mar zo
con su en su re co rri do ha -
bi tual y con la par ti ci pa -
ción de gru pos lo ca les y fo -
rá neos que po drán ins cri -
bir se del 9 al 28 de fe bre ro
ate nién do se a las ba ses que 
se pu bli ca rán en la web
mu ni ci pal. En esta oca -
sión, no ha brá pre mios con
el fin de evi tar la aglo me ra -
ción de los par ti ci pan tes en 
la pla za pero sí ayu das eco -
nó mi cas para los gru pos
par ti ci pan tes tan to los lo -
ca les como los de fuera.

Tam po co fal ta rán en
esta oca sión el car tel anun -
cia dor, que se dará a co no -
cer en los pró xi mos días, ni 
la mú si ca que ten drá pro ta -
go nis mo gra cias al con -
cier to de Eu ro pa en la no -
che 60-70 ade más de otra
ac tua ción el sá ba do, aun -
que se rán es pec tácu los

aco ta dos y con afo ro li mi -
ta do. 

Para co no cer el al can ce
de esta li mi ta ción de afo ros 
será ne ce sa rio, en todo
caso, es pe rar al mo men to
de ce le bra ción de cada
even to en fun ción de la re -
gu la ción de la au to ri dad
sa ni ta ria.
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La me mo ria de la Po li cía lo cal                  
de 2021 re fle ja la re cu pe ra ción              
de la ac ti vi dad tras el pa rón                    
del pri mer año de pandemia

La si nies tra li dad cre ció un 33%

La Po li cía Lo cal de As- 
tor ga hace ba lan ce de sus
ac tua cio nes el pa sa do año
con su me mo ria anual en la 
que se re co ge un au men to
de la si nies tra li dad en la
ciu dad en un 33% has ta los 
24 ac ci den tes -fren te a los
18 de 2020- de los que 14
fue ron con he ri dos y 10
con da ños ma te ria les. Las

de nun cias de trá fi co se in -
cre- men ta ron no ta ble -
men te el pa sa do año fren te
a 2020, un año más mar ca -
do por la pan de mia y las
res tric cio nes de mo vi li -
dad. Así, en 2021 se tra mi -
ta ron 954 de nun cias, un
nú me ro si mi lar al año
2019, pero su pe rior al
2020 cuan do solo se re gis -
tra ron 659 de nun cias. Se -
gún se des pren de de la me -
mo ria a la que ha te ni do
ac ce so esta re dac ción, du -
ran te el pa sa do año, se re -
ci bie ron 2.136 lla ma das al
092 (fren te a las 2.025 de
2020). 
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La pandemia 
se enquista en
Astorga a pesar
de la buena
evolución en            
el conjunto                  
de la comarca

La cur va de la in ci -
den cia pan dé mi ca ha se -
gui do te nien do una bue -
na evo lu ción en la co -
mar ca a lo lar go de esta
se ma na, y hay ya va rios
mu ni ci pios en si tua ción
de nue va nor ma li dad
por no ha ber re por ta do
con ta gios a sie te días.
Pero en el mu ni ci pio de
Astor ga, el dato no se ha
mo vi do en esta se ma na:
si gue con 120 ca sos para 
los úl ti mos ca tor ce días.

 Pá gi na 9

Lu ye go pro po ne un pro yec to de
au to su fi cien cia ener gé ti ca

Fren te a las ma cro plan tas so la res, el Ayun ta mien to de 
Lu ye go pre ten de pro mo ver en tre los ve ci nos del mu ni ci -
pio un pro yec to de au to su fi cien cia ener gé ti ca.
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El Astor ga
bus ca tres
pun tos vi ta les
en casa del
co lis ta

El pró xi mo do min go, a
las 12.30 de la ma ña na, el
Atlé ti co Astor ga vi si ta la
can cha de San ti Spí ri tus en 
la ciu dad de Ávi la para
me dir se al Co le gios Dio ce -
sa nos.

Es un par ti do vi tal para
los de Jor ques, ya que el
Dio ce sa nos, re cién as cen -
di do, es el co lis ta y una
vic to ria me te ría pun tos de
por me dio en tre el Astor ga
y la zona roja de la cla si fi -
ca ción.
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