
Ofren da mu ni ci pal
ante la pa tro na de
Astorga 
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Un eras mus para la
edu ca ción de adul -
tos leo ne sa
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Espec tácu lo mul ti -
dis ci pli nar de re ce ta
cultura
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Pro rro ga da la si tua -
ción de ries go por
incendios
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La recogida de vidrio
para reciclar superó
en Astorga las 173
toneladas en 2021

Con más de 16 kilos por habitante, se
acerca a niveles previos a la pandemia

Astor ga re ci cló el pa sa -
do año 2021 un to tal de
173.698 ki los de vi drio a
tra vés de 61 con te ne do res,
se gún los da tos pu bli ca dos
por Eco vi drio. Estas ci fras
su po nen un 17,12% más
que en el año 2020 mar ca -
do por la pan de mia, con
sus res tric cio nes y el pa rón 
de la ac ti vi dad eco nó mi ca,
en el que se re ci cla ron algo 
más 148 to ne la das de vi -
drio en nues tra ciudad a
través de 61 contenedores. 

Los da tos del pa sa do
año se apro xi man a los ni -
ve les an te rio res a la pan de -
mia ya que en 2019 se re ci -
cla ron en nues tra ciu dad
176.528 ki los de vi drio -en 

59 con te ne do res- aun que
to da vía es tán ale ja dos de
los me jo res de la se rie his -
tó ri ca que ofre ce Eco vi drio 
-des de el año 2015- que
son los del año 2018 cuan -
do se su pe ra ron las 194 to -
ne la das de vi drio re ci cla do 
en Astor ga a través de, por
aquel entonces, 69 con te -
ne do res. 

Así, cada as tor ga no re -
ci cló el pa sa do año 16,45
ki los de vi drio unos da tos
muy pró xi mos a los que
ofre ce la pro vin cia de
León con 17,1 ki los por ha -
bi tan te aun que to da vía ale -
ja dos de los 18,7 ki los a ni -
vel na cio nal. 
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La pandemia 
por fin dobla 
también la
curva en
Astorga

Ayer ba ja ba el nú me -
ro de con ta gia dos en los
úl ti mos sie te días a 18
per so nas (sie te me nos
que el día pre ce den te) en 
el mu ni ci pio de Astor ga. 
Con ello tam bién se pue -
de de cir que la cur va
pan dé mi ca ha en tra do
en el mu ni ci pio en una
de ri va de re cu pe ra ción.

En tan to, al me nos a
sie te días, la ma yor par te 
de los mu ni ci pios pe -
que ños de las zo nas bá -
si cas de sa lud de Astor -
ga 2 y La Ba ñe za 2, han
en tra do en si tua ción de
nue va nor ma li dad.
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El mundo agropecuario
teme la repercusión de   
la intervención rusa en
Ucrania iniciada ayer 

Sindicatos agrarios reclaman medidas al
Gobierno para protegerse ante los
vaivenes de los mercados internacionales

La in ter ven ción mi li tar
de Ru sia so bre te rri to rio de 
Ucra nia que em pe za ba
ayer de ma dru ga da ha in -
tro du ci do preo cu pa ción en 
el mun do eco nó mi co. En la 
co mar ca de Astor ga, sin -
gu lar  men te  in  t ro  du ce
temor, de ma ne ra di rec ta,
la re per cu sión que ten ga
so bre el mun do de la pro -
duc ción agro pe cua ria, ya
que tan to Ru sia (so me ti da
a se gu ras san cio nes) como
Ucra nia, son los lla ma dos
"gra ne ros de Eu ro pa". Pro -
duc tos como el maíz, del

que el país in va di do es el
má xi  mo ex por  ta  dor a
España, pue den ver se in -
flui dos en sus pre cios y co -
ti za cio nes, con el efec to
que ello pue de te ner, por
un lado en la co ti za ción del 
maíz pro du ci do en la pro -
vin cia, pero tam bién en la
ge ne ra ción de pien sos para 
ali men ta ción ani mal que
son en un año de tan ta se -
quía, ab so lu ta men te vi ta -
les para la con ti nui dad de
la ca ba ña ga na de ra.
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Un Santa Marta, que a domicilio pierde gas, visita 
mañana La Eragudina desde las cinco de la tarde

Jor na da de des can so para casi todo el de por te base

El Atlé ti co Astor ga re -
ci be ma ña na sá ba do, des de 
las cin co de la tar de al San -
ta Mar ta de Tor mes en lo
que los de Jor ques quie ren
que sea su con ti nua ción de
la sen da de re cu pe ra ción
que se está con so li dan do
du ran te este año, des de el
ini cio de la se gun da vuel ta.

El San ta Mar ta lle ga
con solo dos pun tos más
que el Astor ga, pero se vie -
ne mos tran do como un
equi po que fue ra de su

cam po de hier ba ar ti fi cial
pier de la sol ven cia que
gana en él.

Por eso el Astor ga pre -

ten de avan zar otro es ca lón
ha cia una tran qui li dad de -
fi ni ti va, que de ga nar, no
solo ha ría que pa sa ra por
en ci ma del San ta Mar ta,
sino que tu vie ra el goal
ave ra ge par ti cu lar a fa vor
por que en la pri me ra vuel -
ta se em pa tó a 1 en el al foz
sal man ti no.

Sólo el Astor ga FF jue -
ga, ade más del Atlé ti co en
jor  na  da de "va ca  c ión
escolar" del de por te base
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