
La co ral Excel sor
acu de a Ca la ta yud a
un concierto
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Agen da del de por te
base du ran te el fin
de semana
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Re no va ción en la
Cá ma ra de Co mer -
cio sin elecciones
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Con cier to de Ju ven -
tu des Mu si ca les en
Veguellina
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El Astorga viaja a Salamanca sin
la presión que el Ríbert sí tiene

Partido dominical y matutino en Salamanca

Pe núl ti mo par ti do de la
tem po ra da con el Astor ga
ya sin más ob je ti vos que el
pru ri to de por ti vo, li bre de
po si ble des cen so y sin op -
cio nes de en trar en el play
off por el as cen so. El do -
min go, des de las 12 de la

ma ña na, jue ga en las pis tas
ane xas del Hel mán ti co en
la ca pi tal sal man ti na con tra 
el Rí bert, que si se jue ga la
vida y que ga nan do al
Astor ga po dría cer ti fi car su 
per ma nen cia matemática
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Santo Toribio pone a
San Justo y Astorga
en pie de fiesta ya               
desde esta noche

Finalmente no habrá feria del comercio y
la carpa de la plaza Eduardo de Castro
servirá para amparar de la lluvia otros
actos que integran el programa

Astor ga se pre pa ra para 
ce le brar las Fies tas de San -
to To ri bio con un am plio
pro gra ma de ac ti vi da des
que se han vis to mo di fi ca -
das de bi do a la pre vi sión
de llu via du ran te todo el fin 
de se ma na y el lu nes fes ti -
vo lo cal. Fi nal men te, no se
ce le bra rá la fe ria de co mer -
cio que es ta ba pre vis ta en
la pla za Eduar do de Cas tro
aun que la car pa ins ta la da
se apro ve cha rá para rea li -
zar otras ac ti vi da des que
pa san a ser a cu bier to. Des -
de la tar de de ma ña na, la
mú si ca será pro ta go nis ta
des ta ca da gra cias al Fes ti -
val Tron co So no ro y al
Cer ta men Na cio nal de Tu -
nas y las pro pues tas de por -
ti vas -aun que el ba lon ces to 
en la ca lle del sá ba do se ha
sus pen di do- con ti núan de
la mano de la Mar cha Ci -
clo tu ris ta del domingo y el
torneo de fútbol del lunes,
día en el que Los Arrieros
recuperan sus “Libros
Libres”.

Con Astor ga, San Jus to
es el otro cen tro fes ti vo de
es tos días. Ayer ins ta la ban
los fe rian tes sus atrac cio -
nes en el en tor no del co le -

gio y la con ti gua zona de -
por ti va y ya des de esta no -
che con las  pr i  me ras
ver be nas, la fies ta que du -
ra rá tres días no deja prác -
ti  ca men te es pa cios en
blan co en la agen da. El
acto cen tral, la pro ce sión
has ta el alto del Cru ce ro
ma ña na sá ba do des de las
10.30 con San to To ri bio y
la Vir gen de los Remedios
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León perdió en
2021 el 30%
de toda la
población de
Castilla y León

Casi 4.000 ha per di do
el pa drón de la pro vin cia
de León du ran te 2021 se -
gún da tos pro vi sio na les
del INE pu bli ca dos ayer.
Su po ne cer ca del 30% del 
to tal de los más de 13.000
ha bi tan tes que per dió la
co mu ni dad au tó no ma en
el mis mo pe rio do, la que
más de toda Espa ña.
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UN ESPACIO DE
T R A B A J O
COMPARTIDO EN
CARRIZO.- La Man co -
mu ni dad del Órbi go ha
de sa rro lla do en su sede
de Ca rri zo un es pa cio de
tra ba jo co ma par ti do (co -
no ci do por su de no mi na -
ción in gle sa co wor king)
que ayer inau gu ra ba la
de le ga da te rri to rial de la
Jun ta Ester Mu ñoz.

Este es pa cio, al es ti lo
de un vi ve ro de em pre sas
o un cen tro de ne go cios
pú bli co, ofre ce ser vi cios
co mu nes (ac ce so a in ter -
net y te lé fo no, ofi ci nas,
sa las de reu nión...) que
aba ra tan cos tes a las em -
pre sas, bien de em pren -
de do res o bien de fir mas
que solo pre ci san un es -
pa cio fí si co du ran te un
tiem po li mi ta do por se -
ma na.
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