
Obras de mejora en
el po li de por ti vo de
Rec tivía
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EL FARO as tor ga no.com

Aper tu ra de mo nu -
men tos ja co beos en 
verano
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Re cuer do al Ba ta -
llón Cla vi jo en la
Puer ta del Rey 
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Nº 10.269| FUNDADO EN 1903

Pli nio vol ve rá a ser
el en tre na dor del
Astor ga fe me ni no
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El paro siguió bajando en
junio, aunque de manera
más moderada que en         
los meses anteriores

Con ocho desempleados menos, Astorga
cayó a 662. La tasa de paro de La Bañeza
bajó del 10% por primera vez en lustros

Con ocho pa ra dos me -
nos que en el mes pre ce -
den te, Astor ga si guió mos -
tran do una ten den cia po si -
t i  va  en ju  nio  en la
re duc ción  del de sem pleo.
Hay que re mon tar se al mes
de ju nio de 2007 para en -
con trar un sex to mes con
tan poco de sem pleo en
Astor ga... bien es ver dad
que en aquel mo men to  ha -
bía más de un mi llar de per -
so nas en edad de tra ba jar
más que ahora em pa dro na -
das en el municipio.

Evo lu  c ión s i  mi  lar
mues tra La Ba ñe za, con
una caí da del paro has ta las 
646 per so nas (22 me nos),

lo que su po ne el hito his tó -
ri co de que cai ga su tasa de
paro por debajo del 10%.

Se ha ra len ti za do un
poco más el rit mo de con -
tra ta ción in de fi ni da, sal vo
en Astor ga. Aquí se ce le -
bra ron to da vía más con tra -
tos in de fi ni dos que tem po -
ra les en ju nio, pero en la
ma yor par te de los mu ni ci -
pios, la nor ma ha vuelto a
ser la temporalidad.
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Ópera en directo en la Biblioteca

El Ayun ta mien to de
Astor ga se une a la Se ma na 

de la Ópe ra del Tea tro Real 
de Ma drid con la re trans -
mi sión de Na buc co de Giu -
sep pe Ver di. Será este vier -
nes, 15 de ju lio, a las 21 ho -
ras en el sa lón de ac tos de
la Bi blio te ca Mu ni ci pal
con en tra da li bre hasta
completar el aforo.

La em ble má ti ca ópe ra
que en cum bró a Ver di
como un sím bo lo del Ri -
sor gi men to ita lia no a tra -
vés del cé le bre coro de es -
cla vos he breos "Va, pen -
s ie  ro" .  Ba sa  da en la
his to ria bí bli ca del rey de
Ba bi lo nia, esta cau ti va do ra 
pro duc ción tras la da la ac -
ción a los tiem pos del com -
po si tor y si túa el foco en
las re la cio nes fa mi lia res
que cons ti tu yen el ver da -
de  ro  nú c leo de  es te
pasional dra ma. 
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EL RECUERDO POR MIGUEL ÁNGEL
BLANCO Y OTRAS VÍCTIMAS DEL TERRO-
RISMO.- Los cor po ra ti vos del Ayun ta mien to de
Astor ga se su ma ron ins ti tu cio nal men te al mi nu to de
si len cio en me mo ria de Mi guel Ángel Blan co ase si na -
do por ETA hace aho ra 25 años. 
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Los pre cios
sub ie ron un
13,1% en el
úl ti mo año
en León

Se gun da pro vin cia 
más in fla cio na ria
de España

León es la se gun da
pro vin cia con más ca res -
tía de la vida en los úl ti -
mos doce me ses en un
país ya de por sí es pe cial -
men te azo ta do por el alza
de pre cios.

El IPC sub ió en los úl -
ti mos doce me ses en
León un 13,1% y es, tras
To le do, con un 13,5%, la
se gun da pro vin cia con
más sub i da de pre cios.
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Tra ba ja do res
para el Ca mi no

Di pu ta ción co mu ni ca ba 
ayer la con tra ta ción de un
to tal de 16 tra ba ja do res
para me jo rar el acon di cio -
na mien to del Ca mi no de
San tia go en ca tor ce mu ni -
ci pios de la pro vin cia que
lle van tra ba jan do des de el
1 de ju nio

En la co mar ca se rán los
de Vi lla res de Órbi go, San
Jus to y San ta Co lom ba de
So mo za
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