
Preins crip cio nes de
las es cue las de por -
ti vas
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Val de San Lo ren zo
can ce la  la  fe  r ia
artesanal 
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Au di cio nes y pro -
pues tas de la Escue -
la de Música
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Nº 10.037| FUNDADO EN 1903

Obras de mo der ni -
za ción agra ria en
Villarnera
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Más de 1.400 vacunas           
en una jornada récord 

La va cu na ción de la se ma na  pró xi ma
po dría acer car se a los na ci dos en 1980

La jor na da de va cu na -
ción de ayer fue una de las
más nu tri das de las que se
han de sa rro lla do en Astor -
ga des de que el Sacyl es ta -
ble ce en el po li de por ti vo
mu ni ci pal:  en tor no a
1.400 do sis se ad mi nis tra -
ron du ran te la ma ña na de
ayer, un ni vel de ac ti vi dad
al que se lle gó tam bién
hace dos se ma nas (la pa sa -
da se ma na la afluen cia,
con unas mil cien ino cu la -
cio nes, fue algo menor).

Ayer se va cu na ba a na -
ci dos has ta 1974, pero a
me di da que se van am -
plian do los gru pos dia na,

mu chas de esas per so nas
es tán ya va cu na das por
per te ne cer a co lec ti vos la -
bo ra les esen cia les que se
inocularon con an te rio ri -
dad. 

Por eso, de cara a la
vacunación de la semana
que viene, aunque se hará
oficial en la convocatoria
que haga el Sacyl entre
mañana y el fin de semana,
es  posible  que la
convocatoria complete a
todos los nacidos en la
década de los 70 del siglo
pasado.
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Proyectos del IES para dinamizar
la Formación Profesional

El Bo le tín Ofi cial de
Cas ti lla y León pu bli ca ba
ayer la re so lu ción de la
con vo ca to ria para la se lec -
ción de pro yec tos den tro
del pro gra ma REACTIVA
FP, fi nan cia dos por el Mi -
nis te rio de Edu ca ción y
For ma ción Pro fe sio nal, a
de sa rro llar por cen tros do -
cen tes pú bli cos de la Co -
mu ni dad du ran te el pre -
sen te cur so. Dos pro yec tos 
del IES de Astor ga han re -
sul ta do be ne fi cia rios de
esta ayu da. Así, el cen tro
as  tor ga  no re  c i  b i  rá
11.905,67 eu ros para el
pro yec to de “Actua li za -
ción de he rra mien tas para
la me jo ra de la inserción
laboral” y 12.000 euros
para  “Simuladores
Reactiva FP”.
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COMARCA DE TURISMO INDUSTRIAL. Va rios
en cla ves de la co mar ca: el mu seo del  Cho co la te de
Astor ga, el ba tán mu seo de Val de San Lo ren zo y el al far
de Ji mé nez de Ja muz, han sido in cor po ra dos a una ruta
so bre tu ris mo in dus trial que la Di pu ta ción de León pro -
mo cio na en Bar ce lo na
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La Jun ta "abre"
un poco más      
la mano a la
hos te le ría  

Una hora más de
aper tu ra y ocio
noc tur no con
li mi ta cio nes

El cam bio de cri te rio
del mi nis te rio de Sa ni -
dad, que vuel ve a dar atri -
bu cio nes a las co mu ni da -
des au tó no mas para re gu -
lar ho ra rios co mer cia les y 
hos te le ros en la con ten -
ción de la pan de mia, ha
te ni do ya una re per cu sión 
en Cas ti lla y León: la
Jun ta au to ri za ba ayer una
nue va re gu la ción de la
aper tu ra de los es ta ble ci -
mien tos hos te le ros per -
mi tien do que no se cie -
rren has ta las 2 de la ma -
dru ga da.

Asi mis mo, apro bó
que por pri me ra vez en
mu cho tiem po, se pue da
vol ver a ac ti var el lla ma -
do "ocio noc tur no". Dis -
co te cas y pubs po drán
abrir, pero tam bién has ta
las dos de la ma dru ga da y 
con mu chas li mi ta cio nes
de afo ros y de uti li da des.

Otro de los as pec tos
que tie ne pen dien tes a los 
hos te le ros es la uti li za -
ción de las ba rras, una au -
to ri za ción que de mo -
men to, no ha lle ga do: el
uso in te rior de los es ta -
ble ci mien tos de hos te le -
ría ha de ser sen ta dos y en 
mesa.
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