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Encuen tro de dul -
zai ne ros en Ca rri zo
de la Ribera
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Entre ga de pre mios
de la Aca de mia Leo -
de Gastronomía
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Con cur so de ins ta -
la do res en el IES
bañezano
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El acuerdo
Benavente-
Astorga sale
adelante sin
la oposición

El sa lón de ple nos
del Ayun ta mien to de
Astor ga aco gía en la
tar de de este jue ves su
se sión or di na ria que
arran có con ten sión por
la “es pan ta da” de la
opo si ción du ran te el
mi nu to de si len cio por
las úl ti mas mu je res ase -
si na das. El equi po de
go bier no sa ca ba en so -
li ta rio el con ve nio de
co la bo ra ción en ma te ria 
de re co gi da de ba su ra
con el Ayun ta mien to de
Be na ven te, un do cu -
men to que des de las fi -
las po pu la res se con si -
de ró de “du do sa le ga li -
dad” pero que Já ñez
de fen dió que está to tal -
men te ava la do des de el
pun to de vis ta ju rí di co
-in clu so en su re troac ti -
vi dad- por las se cre ta -
rías de am bos con sis to -
rios y ex pli có que será
el pri me ro de muchos
que se suscribirán para
fomentar la co la bo ra -
ción in te rad mi nis tra ti va 
en los  servic ios
públicos.

Sí hubo una ni mi dad
de los cor po ra ti vos para 
apro bar la ce sión del
Ayun ta mien to a la Di -
pu ta ción de un terreno
para  la obra de la
carretera de Nistal.
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La zona de salud de
Astorga I ha rebajado
en una semana un 25%
el número de enfermos
activos de COVID

La Junta comunica que entre los tres
municipios sigue habiendo 302 enfermos

Con ti núa me jo ran do la
si tua ción del co ro na vi rus
en los mu ni ci pios de la co -
mar ca y ayer, con la co mu -
ni ca ción de la Jun ta, en los
tres mu ni ci pios que for -
man la zona bá si ca de sa -
lud Astor ga I (Astor ga, San 
Jus to y Vi llao bis po), se
com pu ta ban 302 en fer mos
ac ti vos fren te a los 404 que 
había el pasado viernes.

Aun que la ten den cia
más po si ti va es la de Astor -
ga I, en ge ne ral, en las sie te 
zo nas de sa lud de la co mar -
ca, se re gis tran me nos en -

fer mos ac ti vos que hace
una se ma na. De he cho,
solo dos mu ni ci pios de la
co mar ca, San ta Ma ría de la 
Isla y San Cris tó bal de la
Po lan te ra, si guen en ries go
muy alto y solo otro, Des -
tria na, en ries go alto.
Astor ga y San Jus to han
caído a riesgo bajo a siete
días.
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LA PLAZA DEL JAQUE MATE.Gran des jue gos
de aje drez ocu pan des de ayer la pla za Ma yor con ver -
ti da en un in men so es pa cio en el que dis pu ta rán gran
can ti dad de par ti das va rias de ce nas de ju ga do res as -
tor ga nos. Ayer co men zó la ac ti vi dad por la tar de y du -
ran te la jor na da de hoy se gui rán dis pu tán do se las
par ti das has ta la fi nal que ten drá lu gar en el mo nu -
men tal ta ble ro con pie zas ela bo ra das con neu má ti cos
re ci cla dos que lle va ins ta la do ya des de el pa sa do jue -
ves.
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Na turgy anun cia 
que eje cu ta rá
me jo ras en                    
la sub es ta ción
de Hos pi tal

La sub es ta ción eléc tri -
ca de Hos pi tal de Órbi go
por la que pasa bue na par te
del flui do eléc tri co que lle -
ga a Astor ga, for ma par te
del plan de me jo ra de in -
fraes truc tu ras eléc tri cas
que ayer anun cia ba UFP, la 
ope ra do ra eléc tri ca de Na -
turgy
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