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El MUSAC ce le bra
una ex po si ción so -
bre el COVID
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Cam pus de por ti vo
para ni ños has ta 16
años en verano
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Las pri ma rias que se
ave ci nan en el PP
provincial
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Refuerzos en
plantillas
municipales
de Cultura y 
Jardines

El Ayuntamiento de
Astorga contratará diez
trabajadores gracias a las
subvenciones de la Junta y
la  Diputación.  Según
precisó ayer la edil de
Personal, Geli Rubio, las
ayudas de la Institución
Provincial  permit irán
contratar tres operarios de
jardines durante  se is
meses a jornada completa,
dos personas para el área
de turismo -una para la
Oficina de Turismo y otra
para museos como re fuer -
zo en verano- y un auxiliar
de refuerzo para la lu do te -
ca en los meses de julio y
agosto.

Con car go a las sub -
ven cio nes de la Jun ta, el
Ayun ta mien to in cor po ra rá 
un con ser je du ran te tres
me ses ade más de tres peo -
nes du ran te seis me ses a
jor na da com ple ta de obras
que se se lec cio na rá de en -
tre per cep to res de la Renta
Garant izada de
Ciudadanía. 
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Sacyl extenderá la vacunación
en Astorga a los nacidos hasta
1972 en la jornada del jueves 10

Segunda dosis a nacidos en 1961/1962 
La incidencia mejora en la comarca

Finalmente serán los
nacidos hasta 1972 (y no
solo 1971 como hacía
pre ver  la con vo ca to ria de 
otras áreas de salud), los
llamados a in mu ni zar se
con la vacuna del COVID 
en la sesión vacunal del
próximo jue ves 10 en
Astorga. Tam bién se con -

vo ca para segundas dosis
a  nacidos en 1961 y
1962. Mien tras, si gue en
buena tendencia  la
incidencia de la pan de -
mia  en la comarca y
Astorga cae a poco más
de cien casos por cien mil
habitantes en catorce días

Pá gi na 5

Una semana sin piscinas

Hoy cie rra la cli ma ti za da para varias obras 
y la ex te rior no se abri rá has ta el día 14

El próximo 14 de junio
abrirán al  público las

piscinas exteriores de
Astorga inaugurando una
temporada de verano que
se alargará, en función de
la climatología, mínimo
hasta el 15 de septiembre.
El concejal de Deportes
explicaba ayer que hoy
quedará cerrada la piscina
interior para “obras de
mejora y trasvase de agua a 
los  vasos exter iores”
aunque se espera poder
abrir la climatizada en “un
par de semanas” aunque
con horario  reducido
mientras dure la temporada 
de verano. El próximo 9 de
junio visitarán las ins ta la -
cio nes los técnicos de Sa ni -
dad  para marcar las pautas
que regirán para garantizar
la seguridad y la salud de
usuarios y trabajadores. 
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Ren fe ol vi da otra vez el co rre dor
fe rro via rio León-Monforte en una
nue va re po si ción de ser vi cios

Si gue ha bien do un solo tren de lar ga
dis tan cia en cada sen ti do al paso por Astorga

Avan zan do en la nor ma li dad y ante un ve ra no en el
que se pre vén más mo vi mien tos va ca cio na les, Ren fe
anun cia ba ayer la reac ti va ción de nue vos ser vi cios de co -
mu ni ca ción de la ca pi tal leo ne sa con Ma drid. Sin em bar -
go, de nue vo, el co rre dor León-Pon fe rra da-Mon for te si -
gue al mar gen de es tas re po si cio nes de ser vi cios. Solo un
tren de lar ga dis tan cia, el Alvia que une Ca ta lu ña y
Galicia si gue cir cu lan do por Astor ga en am bos sen ti dos.
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EBAU con 59
alum nos del IES

Los días 9, 10 y 11 de ju -
nio se ce le bra rá la Eva lua -
ción de Ba chi lle ra to para el
Acce so a la Uni ver si dad
(EBAU) una prue ba a la que
acu di rán 59 alum nos del
Insti tu to de Astor ga
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