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Cur so uni ver si ta rio
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Astorga
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Tru chas co mien za
las  obras de su
cámping
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El Ayuntamiento prepara 
unas fiestas adaptadas a
la situación pandémica

Astures y Romanos también se celebrará
con actos condicionados por la normativa

La situación de la pan -
de mia  y los requerimientos 
que las autoridades sa ni ta -
rias im pon gan en aquel
momento para su con ten -
ción van a tener una in -
fluen cia de ci si va en la pro -
gra ma ción de las fiestas de
Santa Marta de este año
que sí se van a celebrar.

El Ayun ta mien to está
or ga ni zan do ya ac ti vi da des 
e, in clu so para los ac tos
que se pre vén más mul ti tu -
di na rios como pue den ser
los con cier tos, es ce na rios
al ter na ti vos ce rra dos como
pue den ser la pla za de to ros 
que permitan los controles
de aforo.

La or ga ni za ción de las
ac ti vi da des en todo caso, se 
com ple ji za, ya que de se -
ma na en se ma na, gra cias a
la va cu na ción, las si tua cio -
nes de la in ci den cia pan dé -
mi ca van me jo ran do y, por
tan to, la Admi nis tra ción
“abre la mano” cada se ma -
na un poco más.  Por eso,
las fies tas que se pre pa ran
en el Ayun ta mien to tie nen
en la ac tua li dad ac tos con
has ta tres es ce na rios po si -
bles en fun ción de las
restricciones impuestas por 
la pandemia.

En pa re ci da si tua ción
es tán las fies tas de Astu res
y Ro ma nos, que tam bién a
fi na les del pró xi mo mes de
ju lio, se van a ce le brar. En
este caso, como la cer ca nía

es ma yor, y pre vi si ble men -
te la pan de mia ha brá “aflo -
ja do” poco, se or ga ni zan
ac ti vi da des para afo ros re -
du ci dos y por eso está prác -
ti ca men te des car ta do el
desarrollo del poblado
astur romano.
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El Astorga celebra hoy su
asamblea con su futuro
lleno de incertidumbre

Los so cios del Atlé ti -
co Astor ga han sido con -
vo ca dos hoy jue ves, a
par tir de las 20.30, a la
asam blea ge ne ral del club 
en me dio del pro ce so
elec to ral con vo ca do para
vo tar nue va di rec ti va.
Aun que el dato no es ofi -
cial, por que no ha tras -
cen di do por par te de la

jun ta elec to ral, al no ha -
ber se pro du ci do ayer nin -
gu na re cla ma ción ni re vi -
sión de la va li dez de can -
di da tu ras, es pre vi si ble
que no se ha brá pre sen ta -
do can di da to al gu no, por
lo que se amplía la in cer -
ti dum bre so bre el fu tu ro
de la en ti dad.
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Vacunación a nacidos hasta 1974 mejorando la incidencia

Los na ci dos has ta 1974
es tán con vo ca dos hoy a va -
cu nar se en el po li de por ti vo 
Fe li pe Mi ñam bres des de
las 9 de la ma ña na en un
con tex to en el que, pre ci sa -

men te gra cias al avan ce de
la va cu na ción, en la co mar -
ca con ti núa me jo ran do la
in ci den cia acu mu la da. A
ca tor ce días aún ha bía ayer
has ta doce mu ni ci pios

afec ta dos, pero a sie te
días, in di ca dor ade lan ta -
do, ha bía ya poco más de
me dia do ce na.
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La apertura de 
consultorios
rurales,
supeditada a
la cita previa

La anun cia da rea per -
tu ra de con sul to rios ru ra -
les se si gue en frian do
cada vez más. Ayer la
con se je ra Ve ró ni ca Ca sa -
do anun cia ba que solo
abri rán sus puer tas es tos
dis pen sa rios en la me di da 
en la que haya una cita
pre via mé di ca o de en fer -
me ría con cer ta da; de no
me diar esta cita, los cen -
tros no se abri rán al pú -
bli co.
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Plan nacional
para es ti mu lar el
em pren di mien to

El edi  f i  c io  de  la
CIUDEN de Pon fe rra da
aco gió ayer la pre sen ta -
ción del pro gra ma Espa ña
Na ción Empren de do ra,
pre sen ta da por el Go bier no 
de Espa ña y en el que es tu -
vo pre sen te el pre si den te
de la Di pu ta ción, Eduar do
Mo rán.

El plan pre vé más de 50 
me di das acom pa ña das de
una do ta ción pre su pues ta -
ria y que, en tre otras co sas,
apues ta por un in ten to del
ree qui li brio de mo grá fi co y 
te rri to rial, fo men tan do es -
tas ini cia ti vas de em pren -
di mien to en pro vin cias es -
pe cial men te afec ta das por
la des po bla ción.
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