El Obispado ofrece
dos espacios como
"vacunódromos"

La Se ma na San ta
será dis tin ta pero
tendrá cartel

Estu dio so bre la
par ti cu la ri dad de
los líquenes
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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 esperada relajación
de normas para el comercio y la hostelería con la
que se con taba ayer, se
que dó en prác ti ca men te
nada. Solamente una ampliación de las 20 a las 22
horas como horario límite
de cierre (no se admitirán
clien tes a par tir de las
21.30 y, en paralelo la autorización para que se puedan visitar las residencias
de mayores y discapacitados, que están ya inmunes
por vacunación en su
totalidad
Si se cumple el nuevo
régimen de restricciones,
Castilla y León cumplirá
dos meses bajo unas medidas que han tenido un éxito
muy limitado en el control
de la pandemia. En todo
caso, la Junta ha anunciado
que cada lunes habrá un
nuevo consejo de gobierno
extraordinario para reevaluar la marcha de la pandemia y, en su caso, aliviar
restricciones.
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La musealización del solar del foro romano
buscará financiación en el plan R del ILC
El plan de la Diputación ampara Patrimonio con alguna figura
de protección, lo que excluye La Harinera La Rosario
La Diputación de León
anunciaba ayer una nueva
lí nea de ayu das para la
reha bi li ta ción, re cu pe ración y reactivación del Patrimonio en la provincia
dotada con 6 millones de
euros para inmuebles que
cuenten con algún tipo de
protección declarada bajo
el nombr genérico Plan R y
que promueve el Instituto
Leonés de Cultura. El alcalde de Astorga anunció

que el Ayuntamiento concurrirá a estas subvenciones para acometer la ampliación de la Ruta Romana en el solar de la
Biblioteca.
Fuera de esta línea se
quedará la Harinera por no
ser in mue ble pro te gi do
aunque el alcalde adelantó
que se acometerá, a lo largo de la legislatura, un proyecto, valorado en 216.000
euros, para arreglar las cu-

Una Piñata en forma de virus covid
ardió por las redes sociales
Las redes sociales fueron el único escenario que
tuvo para mostrarse la Piñata ardiendo.
Un pelele con la forma
que los científicos nos aseguran tiene el coronavirus
se quemó en un intento de
exorcizar la "reclusión mayor" a la que la versión astor ga na del car na val ha
sido sometida este año. La
quema, emitida por el canal
de video en directo del perfil de Facebook del Ayuntamiento, se hizo en uno de
los patios de la Biblioteca
municipal bajo una persistente lluvia
El otro punto culminante de esta "Piñata" en casa
fue el concierto el pasado
viernes por la noche del
grupo Europa en el Gullón.
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bier tas de este edi fi cio.
Esta acometida trata de garantizar la pervivencia de
este edificio que “será algo
muy beneficioso a largo
plazo para el futuro económico de la ciudad” con la
vista puesta en buscar su
declaración como Bien de
Interés Cultural (BIC) para
poder acceder a futuras
subvenciones.
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La recreación
de Turienzo, en
paréntesis por
el coronavirus
Un acto de homenaje
con la imposición de una
corona de laurel ante el
monolito que recuerda la
batalla de Foncebadón en
la Guerra de la Independencia, sustituyó el pasado
fin de semana a la recreación de época que se ha
suspendido por el coronavirus.
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