
La Se ma na San ta
será dis tin ta pero
ten drá cartel
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Estu dio so bre la
par ti cu la ri dad de
los líquenes
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El Obis pa do ofre ce
dos es pa cios como
"va cu nó dro mos"
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La musealización del solar del foro romano
buscará financiación en el plan R del ILC

El plan de la Diputación am pa ra Pa tri mo nio con al gu na fi gu ra
de pro tec ción, lo que ex clu ye La Ha ri ne ra La Rosario

La Di pu ta ción de León
anun cia ba ayer una nue va
lí nea de ayu das para la
reha bi li ta ción, re cu pe ra -
ción y reac ti va ción del Pa -
tri mo nio en la pro vin cia
do ta da con 6 mi llo nes de
eu ros para in mue bles que
cuen ten con al gún tipo de
pro tec ción de cla ra da bajo
el nombr ge né ri co Plan R y 
que pro mue ve el Insti tu to
Leo nés de Cultura. El al -
cal de de Astor ga anun ció

que el Ayun ta mien to con -
cu rri rá a es tas sub ven cio -
nes para aco me ter la am -
plia ción de la Ruta Ro ma -
na en e l  solar  de  la
Biblioteca. 

Fue ra de esta lí nea se
que da rá la Ha ri ne ra por no
ser in mue ble pro te gi do
aun que el al cal de ade lan tó
que se aco me te rá, a lo lar -
go de la le gis la tu ra, un pro -
yec to, va lo ra do en 216.000 
eu ros, para arre glar las cu -

bier tas de este edi fi cio.
Esta aco me ti da tra ta de ga -
ran ti zar la per vi ven cia de
este edi fi cio que “será algo
muy be ne fi cio so a lar go
pla zo para el fu tu ro eco nó -
mi co de la ciu dad” con la
vis ta pues ta en bus car su
de cla ra ción como Bien de
Inte rés Cultural (BIC) para 
poder acceder a futuras
subvenciones. 
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La Junta mantiene
cerrado el interior de
la hostelería limitando
la relajación de
normas a la apertura
hasta las 22 horas y
visitas a residencias

El nuevo horario entrará en vigor el
viernes por dos semanas. Cada lunes
habrá consejo de gobierno para revisar la
situación y, en su caso, modificarla

La es pe ra da re la ja ción
de nor mas para el co mer -
cio y la hos te le ría con la
que se con ta ba ayer, se
que dó en prác ti ca men te
nada. So la men te una am -
plia ción de las 20 a las 22
ho ras como ho ra rio lí mi te
de cie rre (no se ad mi ti rán
clien tes a par tir de las
21.30 y, en pa ra le lo la au -
to ri za ción para que se pue -
dan vi si tar las re si den cias
de ma yo res y dis ca pa ci ta -
dos, que están ya inmunes
por vacunación en su
totalidad

Si se cum ple el nue vo
ré gi men de res tric cio nes,
Cas ti lla y León cum pli rá
dos me ses bajo unas me di -
das que han te ni do un éxi to 
muy li mi ta do en el con trol
de la pan de mia. En todo
caso, la Jun ta ha anun cia do 
que cada lu nes ha brá un
nue vo con se jo de go bier no 
ex traor di na rio para ree va -
luar la mar cha de la pan de -
mia y, en su caso, aliviar
restricciones.
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Una Piñata en forma de virus covid
ardió por las redes sociales

Las re des so cia les fue -
ron el úni co es ce na rio que
tuvo para mos trar se la Pi -
ña ta ar dien do.

Un pe le le con la for ma
que los cien tí fi cos nos ase -
gu ran tie ne el co ro na vi rus
se que mó en un in ten to de
exor ci zar la "re clu sión ma -
yor" a la que la ver sión as -
tor ga na del car na val ha
sido so me ti da este año. La
que ma, emi ti da por el ca nal 
de vi deo en di rec to del per -
fil de Fa ce book del Ayun -
ta mien to, se hizo en uno de
los pa tios de la Bi blio te ca
mu ni ci pal bajo una per sis -
ten te llu via

El otro pun to cul mi nan -
te de esta "Pi ña ta" en casa
fue el con cier to el pa sa do
vier nes por la no che del
gru po Eu ro pa en el Gu llón.
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La re crea ción
de Tu rien zo, en
pa rén te sis por
el co ro na vi rus

Un acto de ho me na je
con la im po si ción de una
co ro na de lau rel ante el
mo no li to que re cuer da la
ba ta lla de Fon ce ba dón en
la Gue rra de la Inde pen -
den cia, sus ti tu yó el pa sa do 
fin de se ma na a la re crea -
ción de épo ca que se ha
sus pen di do por el co ro na -
vi rus.
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