
La nue va cu ria dio -
ce sa na toma po se -
sión de sus cargos
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Un re cuer do a la
me mo r ia  de don
Ber nar do Velado 
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Últi ma prue ba de
pre tem po ra da para
el Atle ti co Astor ga  
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Ba tean do oro por el
pai sa je de las Tor cas
de Barrientos
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Decae a nivel 1 el peligro
de propagación del fuego
del Teleno, ya sin llama y
dentro del campo de tiro 

UME y BRIF se re ti ran y el dis po si ti vo de 
la Jun ta con ti núa vigilando

fue go del cam po de tiro
del Te le no que lle va ar -
dien do des de hace diez

días, fue re ba ja do a ni vel 1 
en su pe li gro si dad ayer
por la Jun ta de Cas ti lla y
León al cons ta tar se que no 
hay ries go de que sal ga de
la zona de ma nio bras y
caí da del cam po de tiro.
Efec ti vos de la Jun ta si -
guen vi gi lan do el pe rí me -
tro ex te rior del cam po de
tiro y el per so nal del Ejér -
ci to de Tie rra re to ma el
con trol una vez que se ha
des mo vi li za do el re fuer zo
a la ex tin ción que han es -
ta do apor tan do tan to la
Uni dad Mi li tar de Emer -
gen cias como la Bri ga da
de Re fuer zo de Incen dios
Fo res ta les (BRIF) ba sa da
en Ta bu yo del Mon te.

Ayer por la tar de aún se 
veían pe que ñas co lum nas
de humo en el in te rior del
cam po, pero ya no ha bía
lla mas.
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La  recuperación del
empleo se estancó en 
la provincia durante
el mes de agosto

Comportamiento "plano" con solo cuatro
desempleados más que en julio

La re cu pe ra ción del
em pleo que tras la pau la ti -
na vuel ta a la nor ma li dad
pos te rior a la pan de mia ha -
bía al can za do una cier ta
"ve lo ci dad de cru ce ro", se
es tan có en el pasado mes
de agosto.

El de sem pleo tuvo un
com por ta mien to prác ti ca -
men te pla no, con solo cua -
tro de sem plea dos más que
en ju lio. El mes pa sa do se

ce rró con 23.610 pa ra dos
en la pro vin cia (los da tos
des glo sa dos por mu ni ci -
pios no lle ga rán has ta me -
dia dos de mes). Con todo,
el dato es me jor que en
Cas ti lla y León, don de
hubo 1.634 pa ra dos más
que en ju lio, y que en el
con jun to del país, con más
de 40.000 desempleados
más
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UN TREN DE LUJO
EN ASTORGA.- El Al
Anda lus ex pre so, un tren
de lujo que de sa rro lla
via jes que en mu chos ca -
sos son a de man da, re ca -
ló el pa sa do jue ves en
Astor ga en uno de esos
re co rri dos que iba de Se -
vi lla a San tia go de Com -
pos te la en va rios días.  

El cine lle na
Astor ga la
se ma na
pró xi ma

El cer ta men de cor to -
me tra jes en tra a par tir del
pró xi mo lu nes en su se ma -
na de con cur so con las pro -
yec cio nes de las cin tas que
han sido se lec cio na das en -
tre las más de 400 que lle -
ga ron a com pe tir.

Antes, du ran te el fin de
se ma na, si gue la agen da de
ac ti vi dad pa ra le la del cer -
ta men: esta tar de a las
19.30 en la Bi blio te ca, pre -
sen ta ción del li bro Ven y
Mira y a las 20.30 en el Gu -
llón, una re pre sen ta ción
tea tral de cine mudo. Ma -
ña na, pase de los ga na do -
res del cer ta men 2021
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