Nuevo curso Nexus
de pre ven ción de
drogodependencia

El Astorga organiza
el primer partido de
fútbol con público

RTVE será el difusor
preferente del Jacobeo´21
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La Junta reporta once contagios de
COVID19 en Astorga 1 en un día
Es el repunte más agudo desde los meses de marzo y abril y
lleva de nivel verde a naranja a la zona de salud
La con ten ción de la
pandemia que había disfrutado Astorga 1 desde el pasado mes de agosto se rompía abruptamente el pasado
miércoles con la constatación de once nuevos casos
que ayer transmitía la Junta
de Castilla y León y plasmaba en su mapa de colores en función del grado de
afectación de cada zona de
salud.
Astorga ha pasado así,
en un solo día, del color
verde por una sola persona
contagiada, (menos de 1
por 10.000 tarjetas sanitarias) a 12, lo que eleva el
ín di ce a más de 9 por
10.000 y tiñe la zona ocupada por los municipios de
Astorga, San Justo de la
Vega y Villaobispo de Otero, de naranja sin pasar por
el estadio intermedio del
amarillo.
Con Astorga 1 también
ha crecido el número de
contagiados en Astorga 2 y
en el Órbigo. Mejora mucho en las dos zonas de La
Bañeza (la zona 2 pasa a
verde) y mantiene el Páramo en verde con un solo
caso
Mien tras, se si guen
convocando a pacientes a
tomas de muestras para la
elaboración de la prueba
PCR los martes y los jueves, ahora en La Eragudina
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El palacio de Gaudí introduce unas
audioguías específicas para niños
en edad escolar que proponen
conocer el edificio a través de juego
Una propuesta pionera
en el modelo de audioguías
se presentaba ayer en el palacio de Gaudí. Además de
los dispositivos para los visitantes en general, desde
ayer está disponible un sistema de audioguías para
niños de edades de Primaria y Secundaria (hay dos

modelos) que podrán utilizar a través de un itinerario
lúdico para conocer el palacio, el arte y al propio
Gaudí, tanto en visitas colectivas con sus centros escolares, como en visitas en
familia.
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El Congreso tumba la propuesta
del Gobierno de asignar fondos a
municipios con cargo a su ahorro

Toma de muestras para pruebas PCR ayer en La Eragudina

Los ayuntamientos de
la comarca no recibirán los
fondos que, con cargo a sus
re ma nen tes de te so re ría
que no han gastado por

aplicación la ley Montoro.
La propuesta del Gobierno
de un decreto que les permitiera cobrar un 35% en
dos anualidades y que en el
caso de Astorga le daría
más de 700.000e euros, ha
sido rechazada por la mayoría del Congreso de los
Diputados
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Colisión con
ciclistas
implicados
A la hora de cierre de
esta edición no daba la
Junta datos sobre el accidente que se produjo en la
mañana de ayer a la altura
de Valderrey en la N-VI en
la que estaban implicados
un turismo y varios ciclistas
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