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Ger sul y sus cuen tas 
au sen tes del año
2016
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Cada as  tor  ga no
debe 234 eu ros
públicos
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La Junta dota con cien mil
euros un nuevo proyecto
de sostenibilidad cultural
en Santa Colomba 

Habilitación de un museo y centro de
documentación de la cultura pop

Las pro pues tas de con -
te ni do cul tu ral como ele -
men to para fi jar po bla ción
en el me dio ru ral que man -
tie ne el Ayun ta mien to de
San ta Co lom ba de So mo -
za, re ci bían ayer un nue vo
es pal da ra zo al asig nar le la
Jun ta de Cas ti lla y Leön
una par ti da de cien mil eu -
ros que ser vi rá para reha bi -
li tar la lla ma da “Casa de

las Maes tras” para ha bi li -
tar en ella un mu seo y un
cen tro de do cu men ta ción
de la cultura pop.

Tras este pro yec to hay
per so nas tan pro mi nen tes
de la cul tu ra pop en la pro -
vin cia como in te gran tes de 
gru pos mí ti cos como los
Fle cha zos o Los So lo mo -
nes
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Astorga contiene la IA por COVID
a 14 días cerca de los límites que
obligarían a cerrar la hostelería de
interior el próximo lunes

Mejoran los datos a siete días. La Junta
reanuda la vacunación con Astra Zeneca

Aun que se te mía un re -
pun te de la incidencia del
COVID para estos días tras 
una semana sin practicar
pruebas PCR, lo cierto es
que ayer, la Incidencia
Acumulada de Astorga se
contuvo en 158 casos por
cien mil a catorce días,
repitiendo el dato del
pasado miércoles. Con esta 
estadística, el municipio se 
mantiene muy cerca de la
frontera de 150 casos por
cien mil, que es lo que la
Junta ha establecido para
plantear nuevas res tric cio -
nes como el cierre del
interior de los espacios
hosteleros.

De he cho, la IA a sie te
días ayer me jo ró li ge ra -
men te, has ta 55 ca sos por
cien mil, por lo que la ten -
den cia se pue de pen sar que 
evo lu cio na bien, en con tra
del va ti ci na do cie rre hos te -
le ro. De he cho, ayer jue -
ves, la afluen cia de pa cien -

tes a las prue bas PCR que
se prac ti can en el com ple jo 
Co sa mai, fue mu cho me -
nos nu tri da que el mar tes.
Los da tos co mu ni ca dos el
pró xi mo sá ba do, que ya re -
co ge rán los da tos de ayer
jue ves, se rán cru cia les
para co no cer si fi nal men te
Astor ga lle ga al pró xi mo
lu nes con una in ci den cia
in fe rior a 150 casos por
cien mil, que mantendría la 
actividad en los términos
actuales.

En tan to, la Jun ta des -
pués de ha ber la sus pen di -
do el pa sa do miér co les,
anun cia ba la rea nu da ción
de las va cu na cio nes con el
fár ma co de la em pre sa bri -
tá ni ca Astra Ze ne ca, pero
con el lí mi te mar ca do por
el con se jo in ter te rri to rial
de Sa ni dad de ad mi nis trar -
la solo a mayores de 60
años
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Jor na da leo ne sa del
mi nis tro Pe dro Du que

El mi nis tro de Cien cia e Inno va ción, Pe dro Du que,
giró ayer una vi si ta a León en la que re co rrió el cen tro de
su per com pu ta ción y tam bién la plan ta far ma céu ti ca de
mAbxcien ce. Tam bién es tu vo en la Di pu ta ción pro vin -
cial (mo men to que re co ge la foto en su ac ce so jun to al
pre si den te Mo rán y otros di pu ta dos.
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El Astor ga bus ca 
la sor pre sa en
Se go via ante        
un as cen di do

La Gim nás ti ca Se go via -
na re ci bi rá el do min go,
desd de las cin co de la tar de
al Atlé ti co Astor ga en su
cam po de La Albue ra en un 
tono fes ti vo. El equi po cas -
te lla no ha as cen di do ma te -
má ti ca men te y tie ne una
tra yec to ria en esta liga ab -
so lu ta men te im pe ca ble. En
su cam po no ha ce di do un
solo pun to, por eso, cual -
quier re sul ta do que su pu -
sie ra su mar, apro ve chan do
que los lo ca les no se jue gan 
nada, se ría toda una ha za ña
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San to To ri bio:
fes ti vo sin
fies ta en San
Jus to y en
Astorga

Aun que las con di -
cio nes sa ni ta rias no per -
mi ten ac ti vi da des fes ti -
vas, una de las fies tas de
más arrai go para Astor -
ga y San Jus to de la Vet -
ga, va a man te ner su ca -
rác ter fe ria do e, in clu so
su fa ce ta re li gio sa.

Mon se ñor Fer nán -
dez pre si di rá la misa en
la Ca te dral el lu nes y
tam bién en la igle sia pa -
rro quial de San Jus to el
do min go, am bas a las
12.
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