
Las MM. Esco la pias
se van de Astor ga,
pero no el colegio
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EL FARO as tor ga no.com

Fies ta del pa tro no
en Val de San Ro -
mán el domingo
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Ma gos to por el día
del  Niño en la
Ludoteca

Pá gi na 3

Nº 10.340|        FUNDADO EN 1903

Anto lo gía de pin tu ra 
rea lis ta es pa ño la en
La Comunal
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Aunque con tendencia al
alza, el paro se contuvo en 
casi todos los municipios
de la comarca en octubre

El número de desempleados en el décimo
mes del año no era tan bajo en Astorga o
La Bañeza desde el año 2007

El paro ob ser vó en las
co mar cas de Astor ga y La
Ba ñe za una con ten ción si -
mi lar a la mos tra da en el
con jun to de la pro vin cia
du ran te el pa sa do mes de
oc tu bre. Igual que en el
con jun to pro vin cial, apun -
tó ten den cias al alza, pero
de manera muy contenida. 

Los dos mu ni ci pios ma -
yo res, Astor ga y La Ba ñe za,
tu vie ron un com por ta mien to 
di ver gen te: en La Ba ñe za,
con más de trein ta nue vos
pa ra dos sí que se acu só algo

más la sub i da del paro, pero
en Astor ga el com por ta -
mien to fue prác ti ca men te
plano, con un desempleado
menos.

Octu bre, un mes ha bi -
tual men te malo para el em -
pleo, no te nía unos da tos
tan po si ti vos en la co mar ca
des de 2007, con me nos de
700 pa ra dos tan to en La
Ba ñe za como en Astor ga,
aun que hay que te ner en
cuen ta que hace quin ce
años cada uno de los dos
mu ni ci pios te nía 1.200
activos más que ahora.

La pre ca rie dad, otra va -
ria ble que apor ta la es ta dís -
ti ca del INE, vuel ve a ser
do mi nan te, ya que ape nas
el 40% de los con tra tos fir -
ma dos en Astor ga fue ron
fi jos o in de fi ni dos y solo el
16% de los que se sus cri -
bie ron en La Bañeza 
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La mejoría de
la pandemia
se estanca

Los da tos de la pan -
de mia no dan de ma sia -
das mues tras de op ti -
mis mo. Aun que no hay
cre ci mien tos no to rios
en los mu ni ci pios de la
co mar ca, en los da tos
ser vi dos el pa sa do miér -
co les, tam po co hay una
re trac ción ge ne ra li za da
de la pre sen cia del co ro -
na  vi  rus.  De he cho,
Astor ga ha re por ta do
cua tro ca sos en la úl ti ma 
se ma na y ha vuel to a
ries go bajo. La Ba ñe za,
sin em bar go, con solo
tres, ha pa sa do a cir cu -
la ción con tro la da, in vir -
tien do el gra do de ries go 
de am bos mu ni ci pios
que ha bía el vier nes 11.
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El TSJCyL absuelve al sacerdote 
y a su hermano de Carrizo que 
fueron condenados por abusos
sexuales a un discapacitado

La sala de lo civil y lo
penal  del  Tr ibunal
Superior de Justicia de
Castilla y León presidida
por el magistrado José Luis 
Concepción, ha absuelto al 
sacerdote de Carrizo y a su
hermano de las penas que
le habían sido impuestas
por la Audiencia Provncial
de León por un caso de
abusos a un discapacitado. 

El tri bu nal au to nó mi co, 
al con tra rio que ocu rrió en
la Au dien cia leo ne sa, en -
tien de que no es tán su fi -

cien te men te acre di ta dos
los hechos de nun cia dos.
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Astor ga lle va la pro mo ción de

sus co mar cas a la fe ria Intur

des de ma ña na viernes

La Fe ria Inter na cio nal
del Tu ris mo de Inte rior
(INTUR) arran ca hoy y
has ta el do min go des ple ga -
rá su 25º edi ción en la Fe -
ria de Mues tras de Va lla -
do l id.  En Intur  2022,
Astor ga ce rra rá un ci clo de
ge ne ra ción de los pro duc -
tos ne ce sa rios y bá si cos
para ha cer de la ciu dad un
es pa cio ima gi na ti vo e in -
no va dor para atraer al via -
je ro mo der no. 

La pro mo ción y di fu -
sión de nues tras co mar cas
me dian te las 'fo to gra -
fías-es ca pa ra tes' en nues tra 
ciu dad, es pa cios ce di dos a
los ayun ta mien tos para su
pro mo ción a lo lar go del
ve ra  no,  des  pl ie  ga  en
INTUR 2022 con la pre -
sen ta ción del pla no con los 
re cur sos im pres cin di bles
para el via je ro del te rri to -
rio que com po nen la ciu -
dad de Astor ga y las co -
mar cas de Ma ra ga te ría y
Se que da. 

Des de el área de Tu ris -
mo des ta ca ron el tra ba jo

que se ha rea li za do a lo lar -
go de la le gis la tu ra en la re -
no va ción de los ma te ria les
de pro mo ción, la crea ción
de nue vos pro duc tos tu rís -
ti cos y la apues ta por las
re des so cia les y que en la
Fe ria de Tu ris mo de Inte -
rior “se cie rra el círcu lo
que co men za ba con el pla -
no tu rís ti co re no va do de la
ciu dad y ter mi na con la
pre sen ta ción de este pla no
de la Ma ra ga te ría que
mues tra el in te rés y re co -
no ci mien to de Astor ga por
su en tor no y el te rri to rio
que lo con for man”.
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La FELE reconoce
el empuje de                     
la astorgana                
Tresca Ingeniería

Tres ca Inge nie ría, em -
pre sa de ma triz as tor ga na,
ha sido re co no ci da por la
Fe de ra ción Leo ne sa de
Empre sa rios en este año
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