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El Ayuntamiento prepara El Astorga celebra hoy su
unas fiestas adaptadas a asamblea con su futuro
la situación pandémica
lleno de incertidumbre
Astures y Romanos también se celebrará
con actos condicionados por la normativa
La situación de la pandemia y los requerimientos
que las autoridades sanitarias impon gan en aquel
momento para su contención van a tener una influencia decisiva en la programación de las fiestas de
Santa Marta de este año
que sí se van a celebrar.
El Ayuntamiento está
organizando ya actividades
e, incluso para los actos
que se prevén más multitudinarios como pueden ser
los conciertos, escenarios
alternativos cerrados como
pueden ser la plaza de toros
que permitan los controles
de aforo.
La organización de las
actividades en todo caso, se
complejiza, ya que de semana en semana, gracias a
la vacunación, las situaciones de la incidencia pandémica van mejorando y, por
tan to, la Admi nis tra ción
“abre la mano” cada semana un poco más. Por eso,
las fiestas que se preparan
en el Ayuntamiento tienen
en la actualidad actos con
hasta tres escenarios posibles en fun ción de las
restricciones impuestas por
la pandemia.
En parecida situación
están las fiestas de Astures
y Romanos, que también a
finales del próximo mes de
julio, se van a celebrar. En
este caso, como la cercanía

es mayor, y previsiblemente la pandemia habrá “aflojado” poco, se organizan
actividades para aforos reducidos y por eso está prácti ca men te des car ta do el
desarrollo del poblado
astur romano.
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Los socios del Atlético Astorga han sido convo ca dos hoy jue ves, a
partir de las 20.30, a la
asamblea general del club
en me dio del pro ce so
electoral convocado para
vo tar nue va di rec ti va.
Aunque el dato no es oficial, porque no ha trascendido por parte de la

junta electoral, al no haberse producido ayer ninguna reclamación ni revisión de la validez de candidaturas, es previsible
que no se habrá presentado candidato alguno, por
lo que se amplía la incertidumbre sobre el futuro
de la entidad.
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Vacunación a nacidos hasta 1974 mejorando la incidencia
Los nacidos hasta 1974
están convocados hoy a vacunarse en el polideportivo
Felipe Miñambres desde
las 9 de la mañana en un
contexto en el que, precisa-

mente gracias al avance de
la vacunación, en la comarca continúa mejorando la
incidencia acumulada. A
catorce días aún había ayer
has ta doce mu ni ci pios

afec ta dos, pero a sie te
días, indicador adelantado, había ya poco más de
media docena.
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La apertura de
consultorios
rurales,
supeditada a
la cita previa
La anunciada reapertura de consultorios rurales se si gue en frian do
cada vez más. Ayer la
consejera Verónica Casado anunciaba que solo
abrirán sus puertas estos
dispensarios en la medida
en la que haya una cita
previa médica o de enfermería concertada; de no
mediar esta cita, los centros no se abrirán al público.
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Plan nacional
para estimular el
emprendimiento
El edificio de la
CIUDEN de Pon fe rra da
acogió ayer la presentación del programa España
Na ción Empren de do ra,
presentada por el Gobierno
de España y en el que estuvo presente el presidente
de la Diputación, Eduardo
Morán.
El plan prevé más de 50
medidas acompañadas de
una dotación presupuestaria y que, entre otras cosas,
apuesta por un intento del
reequilibrio demográfico y
territorial, fomentando estas iniciativas de emprendimiento en provincias especialmente afectadas por
la despoblación.
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