Obras con fondo de
coo pe ra ción de la
Junta

Ganador sevillano el
el concurso de relatos de Parkinson

El desempleo creció
en la provin cia en
marzo, pero poco

La actualidad de fin
de semana del deporte base
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El renacido Santo
Toribio se llena de
actividades lúdicas y
deportivas durante
todo el fin de semana
último de abril
Además de la música
-con el Festival Tronco Sonoro y el Certamen de Tunas-, el deporte será protagonista destacado durante
Santo Toribio. El centro de
la ciudad se convertirá en
terreno de juego el sábado
23 de abril con competiciones de baloncesto que se
disputarán -con equipos escolares venidos de toda la
provincia- en tres canchas
situadas en la Plaza Mayor,
Santocildes y San Bartolomé. Ese mismo día, por la
tarde, el Pabellón Felipe
Mi ñambres aco ge rá una
jornada multiaventura para
que niños y jóvenes disfruten de la diversión con hinchables y un rocódromo.
El lunes 25 de abril, festivo local se programa durante todo el día un torneo
de fútbol tres contra tres
para niños y niñas de 6 a 17
años. Las ins crip cio nes
para esta actividad, que se
disputará en dos campos
12x6 metros instalados en
la Plaza Mayor, ya están
abiertas y se repartirán 500
euros en premios en forma
de vales para canjear en establecimientos deportivos
de la ciudad.
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La Junta deja de servir
datos numéricos de
incidencia de COVID
Argumentando que la administración central del
Estado ha articulado una "nueva estrategia" en la lucha
contra la pandemia, desde ayer, ha dejado de publicarse
en el portal de datos abiertos de la Junta el número de casos de COVID en los últimos siete días y su incidencia
por cien mil habitantes.
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SEMANA SANTA
CON INICIO PROTOCOLARIO.- El pregón
de mon se ñor Va le ra,
obispo de Zamora el pasado sábado en la Catedral sirvió para dar el
inicio protocolario de la
Semana Santa de Astorga que tendrá sus primeras procesiones el domingo.

La Cámara
de Comercio
abre proceso
electoral
Un total de 187.970
electores únicos podrán
ejer cer su de re cho a
voto en las elecciones
que con for ma rán las
294 vocalías que componen el pleno de 14
Cámaras de Comercio,
Industria y Servicios de
Castilla y León. Así, la
Cámara de Astorga, con
3.230 electores únicos,
deberá elegir a 10
miembros: ocho vocales
del grupo A (representantes de todas las empresas pertenecientes a
la cámara elegidos median te su fra gio li bre,
igual, directo y secreto)
y dos del grupo C (representantes de las empresas de mayor aportación vo lun ta ria en la
circunscripción de cada
Cámara).
En los próximos diez
días se podrán presentar
las candidaturas y las
elecciones se celebrarán
el próximo 19 de mayo,
en horario ininterrumpido, de 9 a 18 horas en la
sede de la Cámara.
En el caso de la Cámara de Astorga se cumple el mandato del equipo que dirige Juan José
Alonso que puede presentarse a la reelección,
ya que no hay limitaciones legales de mandatos.
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