Reunión de delegados de pastoral juvenil

Proyecto para trasla dar un mo sai co
romano

La Jun ta si gue regando con dinero a
medios afines
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Nueva vacunación masiva contra
el COVID en el polideportivo
para el miércoles próximo
En el acto de esta semana se vacunaron
cerca de un millar de personas

Las avenidas se verán sujetas a más ralentizaciones de tráfico

Travesías a 30 km/h
El Ayuntamiento estudia implantar radares
en el otro intento para reducir siniestros
La avenida de Ponferrada, la carretera Madrid-Coruña y la N-120 a su paso
por el término municipal de
Astorga tendrán limitada su
velocidad a 30 kilómetros
por hora. Así lo adelantaba
ayer el alcalde a esta redacción para que nuestro municipio se adapte a la nueva
normativa estatal con esta
limitación que ya se ha hecho en el renovado paseo
General Martínez Cabrera.
Perandones indicó que
la idea del Consistorio era
también fijar esta limitación, que se hará efectiva
en los próximos meses con
la instalación de la nueva
señalización, en la carretera
Pandorado y en la LE-142
pero no es posible al no tratarse de viales de titularidad municipal. El regidor
no descarta, tras un tiempo
de adaptación por parte de
los conductores, la instalación de radares y recordó
que el Consistorio está tra-

bajando con la Jefatura de
la Policía Local en un plan
de mejora en la avenida de
Ponferrada en aras de
reducir su siniestralidad.
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El acto de vacunación masiva que se celebraba este
pasado miércoles en el polideportivo astorgano para
personas septuagenarias computó un total de 960 inoculaciones, en lo que fue una gran respuesta de la población-blanco a la que se dirigía. Con la comarca
conteniendo los datos de la pandemia, para el próximo
miércoles día 5 se programa otro acto similar para otro
grupo de población
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Obras en la
Biblioteca
El Ayun ta mien to ha
adjudicado a la empresa
Pedro Antonio Rodríguez
S.L la mejora de las salas
de exposiciones de la Biblio te ca, una aco me ti da
sufragada por la Junta con
un presupuesto de licitación de casi 150.000 euros. La obta se ha adjudicado en 129.470 euros, la
plica más barata de cuatro.
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El Astorga recibe mañana al campeón de 3ª
Con el cuarto puesto
garantizado y con el objetivo de lograr matemáticamente el tercero del grupo
por el ascenso, el Atlético
Astorga recibe mañana en
La Eragudina a la Gimnás-

tica Segoviana.
El equipo castellano ascendió matemáticamente
hace ya tres jornadas y desde hace dos es también el
campeón matemático del
grupo VIII de Tercera.

Una victoria otorgaría a
los de Miñambres de manera matemática el tercer
puesto, lo que le daría ventajas de cara a la siguiente
ronda en la lucha por el ascenso, aunque gracias a haberse garantizado el cuarto
puesto, se ha librado ya de
tener que disputar la primera ronda de la eliminatoria.
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La pandemia
hunde aún más
la actividad
La pu bli ca ción de la
Encuesta de Población Activa reveló ayer el deterioro
social y demográfico de la
provincia. Es la segunda con
menor tasa de actividad de
toda España y una de las tres
que no llega al 50%, con especiales malos datos en el
noroeste peninsular..
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