
Un solo cur so de ve -
ra no  uni ver si ta rio
en Astorga
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Artes es cé ni cas con -
tra la vio len cia de
género
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Di pu ta ción ad vier te
al PP que no ad ju di -
có el vial a Nistal
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La Junta rebaja el nivel
de riesgo y permite a la
hostelería una hora más
de apertura de terrazas

Pedirá autorización para limitar a seis
personas reuniones en casas y exterior

La "aper tu ra" de mano
es pe ra da ayer por la Jun ta
ante la me jo ra de los da tos
de la pan de mia, no ha sido
para tan to: se gui rá ce rra do
el ocio noc tur no, y se per -
mi ti rá una hora más, has ta
la 1 de la ma dru ga da, la
aper tu ra de te rra zas. Los
in te rio res de la hos te le ría
no po drán es tar abier tos
más allá de las 12, como
has ta aho ra, y para los es -
ta ble ci mien tos de tu ris mo

ru ral, se abren afo ros per -
mi tien do que en el mis mo
se alo jen has ta dos nú cleos 
con vi vien tes

La Jun ta quie re li mi tar
las con cen tra cio nes noc -
tur nas y pe di rá au to ri za -
ción ju di cial para prohi bir
con cen tra cio nes de más de 
seis per so nas de 1 a 6 de la
ma dru ga da, ya sea en do -
mi ci lios o en los ex te rio -
res.
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Orense insiste
en promocionar
en Fitur como
Vía de la Plata
su acceso sur
jacobeo

El INORDE, Insti tu to
Oren sa no de De sa rro llo
Eco nó mi co, di fun día ayer
en Fi tur con el nombr de
Vía de la Pla ta el ac ce so del 
ca mi no ja co beo por el sur
que en tra en Ga li cia des de
Sa na bria.

Aun que se ha bía plan -
tea do que esta pro mo ción
no se ha ría en esos tér mi -
nos, por frau du len ta, ha
sido el ar gu men to fuer za de 
la pro vin cia en Fi tur.
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AQUÍ REPARTEN DINERO. Cer ca de 2.500 bo -
nos de es tí mu lo al con su mo se ex pi die ron ayer en la
pri me ra jor na da de ven ta de esta ini cia ti va de apo yo
al co mer cio lo cal pues ta en mar cha por el Ayun ta -
mien to de Astor ga y por otros mu chos. La cola daba
la vuel ta al Ayun ta mien to y por la ca lle José Ma ría
Luen go hubo mo men tos en que lle gó a PP. Re den to -
ris tas
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El fes ti val de
cine pre pa ra
una "vuel ta a
la nor ma li dad" 
en septiembre

El XXIV Fes ti val de
Cine de Astor ga se ce le -
bra rá del 1 al 15 de sep -
tiem bre y re cu pe ra, tras
el atí pi co año pa sa do
mar ca do por la pan de -
mia, los 12.500 eu ros en
pre mios de la edi ción de
2019. Ya se han pu bli -
ca do las ba ses para que
los crea do res pre sen ten
sus cor to me tra jes has ta
el 30 de ju nio, unos cor -
tos que se pro yec ta rán
del 6 al 10 de sep tiem -
bre. No fal ta rá tam po co
en esta edi ción el Pre -
mio de Ho nor que se en -
tre ga rá el 11 de sep tiem -
bre en la gala de clau su -
ra que se rea li za rá en el
Teatro Gullón.

Des de el Ayun ta -
mien to se está per fi lan -
do el pro gra ma de ac tos
de este fes ti val, con la
vis ta pues ta en que en el
mes de sep tiem bre la si -
tua ción sa ni ta ria esté
nor ma li za da, que este
año quie re ser a las per -
so nas ma yo res, que tan -
to han su fri do a cau sa
del co ro na vi rus, y al Ca -
mi no de San tia go, con
mo ti vo del Año San to,
con tan do con un pre mio
es pe cial para los cortos
con temática jacobea. 
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