
Esce na rio Pa tri mo -
nio con arte con -
tem po rá neo 
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Una cam pa ña con -
tra la ba su ra le za
jacobea
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El mu ral ci ne ma to -
grá fi co em pie za a
to mar for ma
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ASAJA pide más
agua para sal var los
cultivos
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La senda de Panero recordará
este año los 60 años de la
muerte del poeta 

La Sen da Poé t i  ca
Leo pol do Pa ne ro, que
este año al can za su oc ta -
va edi ción, echa rá a an dar 
el pró xi mo 26 de agos to,
con sa li da des de las casa
fa mi liar, y du ran te tres
días hará un re co rri do por 
los pue blos de las co mar -
cas ve ci nas. Un año más,
in clui rá una sub i da al Te -
le no, pro gra ma da para el
25 de agos to con sa li da a
las 8 ho ras des de la es ta -
ción de au to bu ses, que se
com ple ta rá con una vi si ta 

a las he rra du ras de Cha na 
de la mano de Juan Car -
los Cam pos. En esta oca -
sión, esta pro pues ta cul -
tu ral es ta rá de di ca da a
Juan Pa ne ro con el fin de
po ner en va lor su crea -
ción li te ra ria que aun que
no fue ex ten sa, ya que
murió joven, sí cuenta
con obras l í r icas e
intimistas des ta ca das.
Este año se cum plen 60
años del fa lle ci mien to de
Leo pol do Pa ne ro.
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El desempleo siguió   
en julio en el tono
descendente en la
comarca, aunque de
forma más moderada

Astorga, con once parados menos que el
mes anterior, registra el mejor balance de
desempleados para julio en 15 años

Hay que re mon tar se al
mes de ju lio de 2007, cuan -
do Astor ga com pu tó 619
pa ra dos para en con trar un
me jor dato res pec to al sép -
ti mo mes del año que el co -
se cha do el mes pa sa do. Los 
651 de sem plea dos con los
que ce rró el ba lan ce el ser -
vi cio de em pleo en el mu ni -
ci pio de Astor ga su po nen
once de sem plea dos me nos
que en el mes de ju nio. El
rit mo de re duc ción del paro 
se ha ra len ti za do tan to en
Astor ga como en bue na

par te de los mu ni ci pios de
la co mar ca, pero al me nos,
no se ha in te rrum pi do
como ha ocurrido a nivel
nacional.

En lo que Astor ga sí ha
se gui do te nien do una bue -
na tra yec to ria es en la re -
duc ción en la pre ca rie dad
de los con tra tos. Un to tal
de 114, más de la mi tad de
los 209 que se ce le bra ron
du ran te el mes pa sa do por
ve ci nos de Astor ga, fueron
indefinidos
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La pandemia sigue con la

suave retirada con apenas una

docena de municipios con

contagios en la última semana

Los da tos de la pan de -
mia si guen dan do cier tos
mo ti vos para el op ti mis mo, 
aun que su re ti ra da en los
pue blos de la co mar ca no
es tan rá pi da como se ría
de sea ble.

Con los da tos ser vi dos
el pa sa do mar tes por la
Jun ta de Cas ti lla y León,

ape nas una do ce na de mu -
ni ci pios de la co mar ca re -
por tan con ta gios en una se -
ma na y aún de esos mu ni ci -
p ios ,  n in  gu no,  sa l  vo
Cas tri llo de Ca bre ra, tie ne
un ries go de di fu sión del
co ro na vi rus su pe rior a me -
dio.
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El Ayuntamiento cumplirá y hará
cumplir el decreto "del apagón"

Como ya ha bía ade lan ta do esta re dac ción, el al cal de
ha bía anun cia do que aca ta ría el de cre to del Go bier no
para pro ce der al apa ga do de los edi fi cios pa tri mo nia les a
par tir de las 22 ho ras. Así, en la ma ña na de ayer anun cia -
ba que “en los edi fi cios pa tri mo nia les o si mi la res de su
com pe ten cia, o cuyo con su mo sea su fra ga do por el
Ayun ta mien to, en cum pli mien to del co no ci do De cre to
de la Na ción, la al cal día ha or de na do el apa ga do de la ilu -
mi na ción ar tís ti ca de los mis mos". Así, se gún pre ci só el
al cal de, afec ta "al Ayun ta mien to, Pa la cio, Ca te dral, igle -
sias de las pe da nías y er mi ta del ECCE Homo, mu ra llas,
igle sia de San Andrés, en tre otros. No se verá afec ta do  el 
mo nas te rio de Santa Clara, al estar ha bi ta do"
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Da vid Ote ro
será el ca be za
de car tel
mu si cal de
San ta Mar ta´22

Aun que el grue so del
pro gra ma no se dará a co -
no cer has ta ma ña na vier -
nes, poco a poco se van
des ve lan do al gu nas de
las apues tas des ta ca das
de la Con ce ja lía de Fies -
tas para las ce le bra cio nes 
de San ta Mar ta 2022. La
pa sa da se ma na se dio a
co no cer el car tel y esta
re dac ción ade lan tó la ac -
tua ción del gru po es co -
cés Wolf sto ne para la
No che Cel ta -el jue ves
25 de agos to en a los pies
del Ayun ta mien to- ya
que el con tra to de este
con cier to po día con sul -
tar se en la pá gi na de
Con tra ta cio nes del Esta -
do. En este mis mo por tal, 
se ha des ve la do que el
pla to fuer te de las ce le -
bra cio nes de este 2022,
en el que se re cu pe ra la
ple na nor ma li dad, será el
con cier to que ofre ce rá
Da vid Ote ro el miér co les
24 de agos to en la Pla za
Ma yor. Ote ro fue miem -
bro del gru po es pa ñol de
pop rock El Can to del
Loco y tras la di so lu ción
de la ban da, ini ció su ca -
rre ra en so li ta rio como El 
Pes cao y, en la ac tua li -
dad, con ti núa con su ca -
rre ra en so li ta rio uti li zan -
do su pro pio nombre. 
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