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Últi mo nú me ro de
la re vis ta de Ami gos
de la Ca te dral
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Fa lle ce Juan Die go,
Pre mio de Ho nor
del Fes ti val de Cine
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Res tau ra ción de es -
com bre ras en nues -
tras comarcas
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La EPA evidencia el
incremento del desempleo
en León con 2.300 parados 
más hasta los 26.100

La tasa de paro se sitúa en el 12,79% de
la población, casi un punto más que en
último trimestre del 2021

Las cir cuns tan cias eco -
nó mi cas han pro vo ca do un
fuer te re pun te del paro en

la pro vin cia de León en el
pri mer tri mes tre del año
2022, se gún la Encues ta de 
Po bla ción Acti va pu bli ca -
da por el INE este jue ves.
La pro vin cia re gis tra 2.300 
per so nas más en paro en
los tres pri me ros me ses del
año, has ta con ta bi li zar
26.100 per so nas fren te a
las 23.800 de fi na les del
año 2021. Esta ci fra es, no
obs tan te, in fe rior al pri mer
tri mes tre del 2021 cuan do
hubo 27.300 per so nas en
paro, lo que supone 1.200
desempleados menos en un 
año.

La ci fra en tasa de paro
se que da en el 12,79% de la 
po bla ción ac ti va fren te al
11,80% del úl ti mo tri mes -
tre del año an te rior. La di -
fe ren cia es gran de si se
com pa ra hace un año cuan -
do es ta ba en el 14,12%. En
con tra po si ción la ci fra de
per so nas ocu pa das tam -
bién ha cre ci do, con 300
per so nas más con em pleo,
has ta las 178.100 per so nas
em plea das. En cam bio la
tasa de ac ti vi dad de la po -
bla ción re gis tra uno de sus
me jo res da tos de los úl ti -
mos años, al si tuar se en el
51,98%, me dio pun to más
que en el úl ti mo tri mes tre. 
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Más de un centenar de
profesionales sanitarios se dan 
cita desde hoy en Astorga en
un Congreso de Medina Rural

Intensa actividad estos días en la ciudad
ya que en la mañana de hoy las plazas de
España y Santocildes acogen un acto
castrense del RALCA 63 por el 2 de mayo

Astor ga en ca ra unos
días de in ten sa ac ti vi dad.
Así, des de hoy se dan cita
en nues tra ciu dad 140 pro -
fe sio na les de la sa lud que
en el Tea tro Gu llón ce le -
bra rán el II Con gre so de
Me di ci na Ru ral Se mer gen. 
Esta pro pues ta lle ga des -
pués de dos años de es pe ra
a cau sa de la pan de mia ya
que es ta ba pro gra ma da
para el pa sa do 2020. Se mi -
na rios y me sas com po nen
la ac ti vi dad en la que se de -
ba ti rán asun tos como el
ais la mien to, la des po bla -
ción, las di fi cul ta des de ac -
ce so a la asis ten cia o la dis -
mi nu ción de pro fe sio na les
en el me dio ru ral.

Antes de me ter nos en el 
fin de se ma na -en el que
Astor ga vol ve rá a ser el
epi cen tro del mer ca do ar -
te sa nal del que so con el sa -
lón “Más Que so”, que des -
de el sá ba do has ta el lu nes
reu ni rá en la pla za Eduar -
do de Cas tro a una vein te -
na de pro duc to res de toda
Espa ña-, para la ma ña na de 
hoy está pre vis to en las
pla zas San to cil des y de
Espa ña la ce le bra ción de
un acto cas tren se por par te
del RALCA 63 para con -
me mo rar el 2 de mayo, un
acto pre si di do por el ge ne -

ral jefe del Man do de Arti -
lle ría de Cam pa ña.
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La Aran di na
bus ca un
mi la gro en
Astor ga en un
par ti do sin nada
en juego para
los locales 

El Atlé ti co Astor ga re -
ci be este sá ba do, des de las
18 ho ras en La Era gu di na, a 
la Aran di na en el que es el
úl ti mo par ti do de la tem po -
ra da. El equi po ma ra ga to
no se jue ga nada, más allá
de ce rrar la com pe ti ción
con buen sa bor de boca y
man te ner su pues to. No
pue de me jo rar lo, por que el
oc ta vo cla si fi ca do, Pa len -
cia, está a cin co pun tos,
pero si no gana y sí lo hace
el Bem bi bre, pue de caer al
10º pues to. Se ría ese el ma -
yor re tro ce so, por que el si -
guien te cla si fi ca do, Vir gen
del Ca mi no, que está a tres
pun tos, aún ga nan do, no
su pe ra ría a los de Jorques, a 
los que favorece el empate.

El equi po bur ga lés bus -
ca rá en Astor ga casi el mi -
la gro. Y es que las op cio nes 
de los aran di nos pa san por
ga nar en La Era gu di na;
pero ade más, tie ne que dar -
se la im pro ba ble si tua ción
de que el Tor de si llas no
gane en su cam po al co lis ta
y ya des cen di do Co le gios
Dio ce sa nos y que tam po co
lo haga el Jú pi ter en su vi si -
ta a Ávi la. Por eso, ade más
de en Astor ga, en ho ra rio
uni fi ca do para no es pe cu lar 
con los  re  sul ta  dos,  la
Arandina juega también en
Ávila y en Tordesillas.
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