Pleno municipal urgen te y ex traor dinario

Un folleto para condensar servicios sociales y sanitarios

Vecinos de Nogarejas apagan un fuego
en una casa
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El repunte de coronavirus se
contuvo ayer con un solo
caso nuevo en Astorga 1 y
otro en la zona del Órbigo

Los institutos vuelven a una
normalidad con fuerzas de
seguridad recordando el
uso de la mascarilla

Semana con
dos amistosos
de preparación
para el At.
Astorga

Cabrera vuelve a "verde" tras registrar
cero contagios en la última semana

Accesos por diferentes
puertas cuando la configuración arquitectónica del
edificio lo permite, como
ocurrió ayer en Astorga y
presencia de agentes de las
fuer zas de se gu ri dad en
una campaña en la que intentan de modo presencial
y "didáctico" recordar a la

El Atlético Astorga sigue pisando el acelerador
de su preparación de pretemporada con sparrings
de superior categoría. Esta
semana tiene dos y ambos
con equipos salmantinos.
Mañana por la tarde, a las
18.30 en el Hel mán ti co
con el Salamanca UDS a
puerta cerrada y el sábado,
de nuevo en La Eragudina
con público y las restricciones ya planteadas el pasado fin de semana, contra
el Unionistas de Salamanba a las 19 horas.

La pandemia del coronavirus que había respetado a Astorga en medio de
un repunte general en la
provincia desde agosto,
afloró también durante la
semana pasada de forma
virulenta de nuevo, en
particular en Astorga 1,
donde de un solo caso
reportado se ha pasado a
20. Es cierto que durante el
fin de semana, esa eclosión
de casos reportados el
jueves y el viernes se moderó mucho y ayer solamente se daba cuenta de un
caso nuevo en Astorga y
otro en el Órbigo.
Las dos zonas de La
Bañeza y el Páramo repetían los números del fin de
semana, igual que Astorga
2 y La Cabrera, al quitar el
único caso que tenía de su
casuística, cuenta con 0 casos y por tanto, vuelve a
ser zona de salud "en verde", con mínimo riesgo.

Astorga 1, con más de
15 casos por 10.000 en la
última semana, es la zona
básica de salud más afectada de toda la comarca.
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población juvenil la obligación de portar mascarilla, fueron dos de los elementos que más llamaron
la atención en la reapertura
de las clases de Educación
Secundaria en la comunidad de Castilla y León.
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Reapertura
de la piscina
climatizada
con medidas
anti COVID

Arranca la campaña de
pavimentación en varias
calles del centro
Una campaña de pavimentación que se ejecuta con
fondos de los planes provinciales de la Diputación arrancaba ayer en varias calles del centro.
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La piscina climatizada
reabre mañana miércoles
sus puertas, con el mismo
horario que venía manteniendo de 10.30 a 21.30 de
manera ininterrumpida de
lunes a sábado, con una
franja de 16 a 19 horas para
los cursillos.
Estas limitaciones de
aforo y de limpieza forman
parte de las medidas de
prevención anti COVID.
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