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El de sem pleo cre ció 
en la pro vin cia en
mar zo, pero poco
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Obras con fon do de
coo pe ra ción de la
Junta
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La ac tua li dad de fin
de se ma na del de -
por te base
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La Cámara
de Comercio 
abre proceso 
electoral 

Un to tal de 187.970
elec to res úni cos po drán
ejer cer su de re cho a
voto en las elec cio nes
que con for ma rán las
294 vo ca lías que com -
po nen el ple no de 14
Cá ma ras de Co mer cio,
Indus tria y Ser vi cios de
Cas ti lla y León. Así, la
Cá ma ra de Astor ga, con
3.230 elec to res úni cos,
de be rá  e le  gi r  a  10
miem bros: ocho vo ca les 
del gru po A (re pre sen -
tan tes de to das las em -
pre sas per te ne cien tes a
la cá ma ra ele gi dos me -
dian te su fra gio li bre,
igual, di rec to y se cre to)
y dos del gru po C (re -
pre sen tan tes de las em -
pre sas de mayor apor ta -
ción vo lun ta ria en la
circunscripción de cada
Cámara).

En los pró xi mos diez 
días se po drán pre sen tar
las can di da tu ras y las
elec cio nes se ce le bra rán 
el pró xi mo 19 de mayo,
en ho ra rio inin te rrum pi -
do, de 9 a 18 ho ras en la
sede de la Cámara.

En el caso de la Cá -
ma ra de Astor ga se cum -
ple el man da to del equi -
po que di ri ge Juan José
Alon so que pue de pre -
sen tar se a la ree lec ción,
ya que no hay li mi ta cio -
nes le ga les de man da tos.
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El renacido Santo
Toribio se llena de
actividades lúdicas y
deportivas durante
todo el fin de semana
último de abril

Ade más de la mú si ca
-con el Fes ti val Tron co So -
no ro y el Cer ta men de Tu -
nas-, el de por te será pro ta -
go nis ta des ta ca do du ran te
San to To ri bio. El cen tro de
la ciu dad se con ver ti rá en
te rre no de jue go el sá ba do
23 de abril con com pe ti cio -
nes de ba lon ces to que se
dis pu ta rán -con equi pos es -
co la res ve ni dos de toda la
pro vin cia- en tres can chas
si tua das en la Pla za Ma yor, 
San to cil des y San Bar to lo -
mé. Ese mis mo día, por la
tar de, el Pa be llón Fe li pe
Mi ñam bres aco ge rá una
jor na da mul tia ven tu ra para 
que ni ños y jó ve nes dis fru -
ten de la di ver sión con hin -
cha bles y un ro có dro mo.

El lu nes 25 de abril, fes -
ti vo lo cal se pro gra ma du -
ran te todo el día un tor neo
de fút bol tres con tra tres
para ni ños y ni ñas de 6 a 17 
años. Las ins crip cio nes
para esta ac ti vi dad, que se
dis pu ta rá en dos cam pos
12x6 me tros ins ta la dos en
la Pla za Ma yor, ya es tán
abier tas y se re par ti rán 500
eu ros en pre mios en for ma
de va les para can jear en es -
ta ble ci mien tos de por ti vos
de la ciu dad.
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SEMANA SANTA
CON INICIO PROTO-
COLARIO.- El pre gón
de mon se ñor Va le ra,
obis po de Za mo ra el pa -
sa do sá ba do en la Ca te -
dral sir vió para dar el
ini cio pro to co la rio de la
Se ma na San ta de Astor -
ga que ten drá sus pri me -
ras pro ce sio nes el do min -
go.

La Jun ta deja de ser vir
da tos nu mé ri cos de
in ci den cia de COVID

Argu men tan do que la ad mi nis tra ción cen tral del
Esta do ha ar ti cu la do una "nue va es tra te gia" en la lu cha
con tra la pan de mia, des de ayer, ha de ja do de pu bli car se
en el por tal de da tos abier tos de la Jun ta el nú me ro de ca -
sos de COVID en los úl ti mos sie te días y su in ci den cia
por cien mil ha bi tan tes.
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