
Fies ta ar ti lle ra del 2
de mayo el pró xi mo
viernes
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Cur so de guar ni cio -
ne r ía  en San ta
Colomba
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Día del Li bro en de
los usua rios del cen -
tro de día
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El Polideportivo, preparado 
para acoger mañana una
vacunación masiva contra
el coronavirus

Se convoca a residentes en los
municipios de las dos zonas de salud de
Astorga nacidos entre 1942 y 1948

La lle ga da de va cu nas
con flui dez está per mi tien -
do a las au to ri da des sa ni ta -
rias ex ten der las cam pa ñas
de in mu ni za ción con tra el
COVID a gran can ti dad de
gen te más allá del va cu nó -
dro mo del pa la cio de Con -
gre sos de León.

Así, ma ña na miér co les, 
como se ha bía pre ve ni do al 
Ayun ta mien to, el po li de -
por ti vo de Astor ga aco ge rá 
un acto de va cu na ción co -
lec ti vo a per so nas sep tua -
ge na rias, na ci das en tre
1942 y 1948. Se con vo ca
de ma ne ra ge né ri ca a los
re si den tes en los mu ni ci -
pios de las dos zo nas de sa -
lud de Astor ga (Ma ra ga te -
ría, Ce pe da y los mu ni ci -
p ios  de  San Jus  to  y

Val de rrey, en la Vega del
Tuer to) Para evi tar aglo -
me ra cio nes, se han ha bi li -
ta do, de for ma es ca lo na da
ho ra rios orien ta ti vos en ra -
zón de la ini cial del primer
ape lli do. Con Astor ga se -
rán ma ña na miér co les
otros 27 pun tos de va cu na -
ción en toda el área de sa -
lud de León (la zona este
de la pro vin cia que ex clu -
ye a Bier zo y La cia na)

Ayer la in ci den cia acu -
mu la da se con tu vo en 130
con ta gios por cien mil en
el mu ni ci pio de Astor ga y
un lu nes más, evi tó res tric -
cio nes en la hos te le ría in te -
rior que sí pa sa ron a afec -
tar a Bem bi bre.
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Nº 10.006| FUNDADO EN 1903

Santiago de
alabastro,
pieza del mes 
en Palacio

Una pe que ña plan -
cha de ala bas tro ori gi na -
ria de la lo ca li dad de
Ote ro de las Due ñas
(Ca rro ce ra) de es ti lo fla -
men co del si glo XVII
que re pre sen ta a un San -
tia go Pe re gri no es la
pie za de este mes del pa -
la cio de Gaudí
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El Ayuntamiento activa una 
segunda tanda de bonos de 
estímulo al comercio local

Nuevamente, seis mil bonos

El Ayun ta mien to de
Astor ga, como ya ade lan ta -
ra esta re dac ción, vuel ve a
po ner en mar cha una nue va 
cam pa ña de bo nos para in -
cen ti var el co mer cio lo cal
tras el éxi to de la pri me ra
edi ción. Las ba ses ya pue -
den con sul tar se en la web
mu ni ci pal y, des de su pu -
bli ca ción esta se ma na en el
Bo le tín Ofi cial de la Pro -
vin cia, las em pre sas que lo
de seen ten drán tres días
para ad he rir se a esta pro -
pues ta que en su pri me ra
edi ción citó a 67 es ta ble ci -
mien tos co mer cia les y de
hostelería y agotó los

bonos disponibles en tres
días. 

Una vez ela bo ra do el
lis ta do de los par ti ci pan tes, 
se pon drán a la ven ta los
bo nos con una me cá ni ca si -
mi lar a la pa sa da edi ción:
se rán de 10 eu ros por los
que el com pra dor abo na rá
solo cin co pu dien do ad qui -
rir dos, cua tro o diez que
será el má xi mo por per so na 
y día. Se pon drán a la ven ta 
un to tal de 6.000 bo nos ya
que des de Co mer cio se ha
habilitado una partida de
30.000 euros. 
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Pa si llo de hor mi gón ha bi li ta do para el ac ce so a va cu nas

Val de rrey
me jo ra
do ta cio nes
sa ni ta rias

El Ayun ta mien to de
Val de rrey, in ten tan do me -
jo rar las dis po ni bi li da des
sa ni ta rias para los ve ci nos
del mu ni ci pio, ha bii ta ser -
vi cios de po do lo gía y fi sio -
te ra pia en el pro pio mu ni -
ci pio para que sea más ac -
ce si ble a los ve ci nos, que
en su ma yo ría son ma yo -
res.
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