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Vuel  ve la  me dia
ma ra tón del dul ce
en Benavides
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Mú si ca de la Ama zo -
nía bo li via na en el
Gullón 
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La tem po ra da fút -
bol base se en fo ca a
su final
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El Archivo Diocesano, Amigo
Mayor de la Catedral

La Aso cia ción de Ami -
gos de la Ca te dral ha de ci -
di do de for ma uná ni me
nom brar Ami go Ma yor de
la Seo 2022 al Archi vo
Dio ce sa no don de, des de
tiem po in me mo rial, se
guar da, cus to dia y ca ta lo ga 
do cu men ta ción de ina pre -
cia ble va lor his tó ri co con -
cer nien te a todo el te rri to -
rio de la Dió ce sis as tu ri -
cen se. Con esta dis tin ción,
la Aso cia ción se une a la
con me mo ra ción del L del
ar chi vo en su ac tual ubi ca -

ción. El re co no ci mien to se
hará ofi cial en el acto que
ten drá lu gar al tér mi no de
la ce le bra ción so lem ne de
las Vís pe ras de la Asun -
ción, el día 14 de agos to,
re co gien do el ga lar dón el
ac tual di rec tor del Archi -
vo, Mi guel Ángel Gon zá -
lez Gar cía. Ade más, se
hará un men ción especial y 
un recuerdo agradecido a
sus anteriores directores:
Augusto Quintana y José
Manuel Sutil.

Pá gi na 3

Un nuevo taller de
empleo en el cuartel
forma a 25 albañiles

Los 16 años de ex pe rien cia ocu pa cio nal
ha lo gra do  un 70% de in ser ción laboral

El ta ller de em pleo del
Acuar te la mien to San to cil -
des cum ple 20 años de
vida, lo que le con vier te en 
uno de los más an ti guos de 
Espa ña. Con la do ble fun -
ción de im pul sar la in clu -
sión de sus par ti ci pan tes
en el mer ca do la bo ral -con
una tasa de in ser ción que
ron da el 70%- y me jo rar
las ins ta la cio nes mi li ta res,
en es tos años han pa sa do
casi 300 alum nos con una
in ver sión cer ca na a los 4
mi llo nes de eu ros. La 16º
edi ción de este ta ller, bajo
la de no mi na ción “Asty-
res”, arran ca ba el pa sa do
mes de di ciem bre con 25
alum nos-tra ba ja do res que, 
has ta el pró xi mo 9 de ju -
nio,  com ple ta rán casi
1.000 ho ras de tra ba jo
reha bi li tan do, en tre otros
es pa cios, las de pen den cias 
del pol vo rín, el in te rior de
uno de los han ga res o los
mu ros del Acuar te la mien -
to. 

Para la pró xi ma con vo -
ca to ria, que arran ca ría en
di ciem bre de este año, se
ha so li ci ta do un nue vo ta -
ller que bajo el nom bre
“Sue vos” es pe ra con tar
con una du ra ción de 12
me ses y una sub ven ción
que su pe ra los 640.000 eu -
ros. Des de el Acuar te la -
mien to tie nen la vis ta ya

pues ta en 2023 con la es pe -
ran za de im pul sar un do ble
ta ller que se cen tra rá tan to
en al ba ñi le ría como en jar -
di ne ría.
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La pandemia sigue en
proceso de contención

Solo cua tro mu ni ci pios de la co mar ca
en ries go muy alto a sie te días

Los da tos de la pan de mia si guen dan do mues tras de 
con ten ción y con lo re por ta do el mar tes por la Jun ta,
solo cua tro mu ni ci pios de la co mar ca (Tru chas, Cas tro -
con tri go, Hos pi tal y Ca rri zo) es tán en ries go muy alto.
Otros, como Astor ga, si guen en ries go alto, pero cada
vez hay más que no han co mu ni ca do ca sos nue vos en
la úl ti ma semana
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La se quía se
come dos
ter cios del
ren di mien to de
la co se cha de
fo rra jes

La es ca sez de llu vias está 
re per cu tien do en la co se cha
de fo rra jes, que aca ba de
arran car. Los ren di mien tos
es tán sien do de 1.500 kg/ha
fren te a lo ha bi tual de 4.500.
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