
El fes ti val de cine ya
tie ne su sec ción de
concurso
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Ni ños de Edu ca ción
Infan til as tur ro ma -
nos
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Ca len da r io  de la
tem po ra da de Ter -
ce ra División 
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Za cos vis to en blan -
co y ne gro en una
exposición
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Santa Marta´22
sí tendrá
espectáculo
taurino

Las fies tas de San ta
Mar ta vol ve rán a con tar
con es pec tácu lo tau ri no,
aun que en un prin ci pio se
ha bía descartado. La em -
pre sa sal man ti na Tau rohis -
pa nia Mi le nium im pul sa la 
ce le bra ción en Astor ga de
una co rri da mix ta el do -
min go 21 de agos to a las
18 ho ras. Has ta el coso as -
tor ga no ven drá el re jo nea -
dor Se bas tián Fer nán dez,
el ma ta dor Se bas tián Rit ter 
y el no vi lle ro Pé rez Mar -
ciel  Ade más, el mar tes 23
la pla za aco ge rá «El po pe -
ye to re ro con sus enanitos
marineros» a las 18 horas
para todos los pú bli cos. 
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Promoción Industrial
de Astorga queda con 
la teniente alcalde
como única consejera

El Ayuntamiento estudia reconfigurar
esta entidad cuya efectividad ha sido
muy limitada en los últimos años

Tras la ‘es pan ta da’ de los ple na rios de la Cá ma ra de
Co mer cio que for ma ban par te de la Jun ta Ge ne ral de la
So cie dad PIA que ges tio na el Po lí go no Indus trial de
Astor ga -que se suma a la re nun cia del por ta voz del PP
José Luis Nie to el pa sa do mes de mar zo y a la sa li da de
Che ma Já ñez tras la rup tu ra del pac to de go bier no- la
edil Mar Cas tro se ha quedado sola al frente de esta
sociedad.

Se gún ex pli có ayer a esta re dac ción, la Cá ma ra re -
gis tró de for ma te le má ti ca esta re nun cia aun que “fal ta
do cu men ta ción, que cuan do sea pre sen ta da ten drá que
ser es tu dia da por la Se cre ta ría del Ayun ta mien to para,
en base a los es ta tu tos, de ci dir el fu tu ro de la so cie -
dad”. En esta lí nea, Cas tro ex pli có que “es tas di mi sio -
nes no de be rían ser mo ti vo de di so lu ción de la so cie -
dad” aun que será el secretario el que determine cuál es
la solución legal. 

En úl ti mo tér mi no, la pri me ra te nien te de al cal de
apun tó “que con la sa li da de la Cá ma ra que da ‘co jo’ el
ór ga no de ges tión” pero que ha brá que bus car una so lu -
ción para el man te ni mien to de esta so cie dad -99% del
Ayun ta mien to y 1% de la Cá ma ra- que, has ta aho ra,
contaba con siete consejeros. 

En rea li dad, la ca pa ci dad de cap ta ción de este ór ga -
no, con ma yo ría de la Cá ma ra de Co mer cio, ha te ni do
una efec ti vi dad muy li mi ta da en los úl ti mos diez años,
en los que prác ti ca men te no se han ven di do par ce las ni
se ha cap ta do em pre sa al gu na de fue ra de la co mar ca,
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La pandemia sigue en
retirada con más de la
mitad de municipios de                
la comarca sin contagios     
en la última semana

La Ba ñe za, en cir cu la ción controlada

Más de la mi tad de los
mu ni ci pios de la co mar ca
no han co mu ni ca do con ta -
gios de co ro na vi rus en la
úl ti ma se ma na, se gún los
da tos ser vi dos ayer por la
Jun ta. Solo uno de es tos
mu ni ci pios, Quin ta na y
Con gos to, se en cuen tra en
ries go muy alto y to dos los
de Ma ra ga te ría (sal vo San -
ta Co lom ba) es tán en la lla -
ma da "cir cu la ción con tro -
la da" que es lo que an tes se
lla ma ba "nue va nor ma li -
dad". Inclu so La Ba ñe za,
que solo ha co mu ni ca do

dos ca sos, se en cuen tra en
esta si tua ción de cir cu la -
ción con tro la da y, solo un
es ca lón por en ci ma, en si -
tua ción de ries go bajo, está 
Astor ga que ha co mu ni ca -
do ocho ca sos. En ries go 
bajo se en cuen tran tam bién 
Ca rri zo y Tur cia y en ries -
go alto, Vi lla res y Vi lla re -
jo. To dos los de más mu ni -
ci pios de la co mar ca o bien 
es tán en la ci ta da "cir cu la -
ción con tro la da o bien es -
tán en ries go me dio.
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