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Ayu das para ac ce -
der a vi vien das ru ra -
les para jóvenes
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Más de 20 do na cio -
nes de san gre en
Astorga
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Ca sa do pro me te
una UCI en León
para las elecciones
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Un reventón, fenómeno similar a un tornado, deja
una gran estela de daños en el entorno de Astorga

Interrumpida la carretera de Morales por un árbol caído. En Valdeviejas arrolló un
transformador de un parque de maquinaria y tiró un muro de cerramiento

Una es te la de da ños 
que tuvo su ele men to más
es pec ta cu lar en un ár bol
caí do so bre la ca rre te ra de
Sa na bria en las in me dia -
cio nes de Fueen ca la da que
in te rrum pió va rias ho ras el
trá fi co, han que da do como
tes ti mo nio del paso de un
re ven tón ayer a pri me ra
hora de la tar de por Astor -
ga. El re ven tón, fe nó me no
si mi lar a un tor na do que se
pro du ce por la pre sión de
nu bes de tor men ta que se
des pla za ha cia el sue lo. Al
lle gar a la su per fi cie de la
tie rra em pie za a des pla zar -
se en el mis mo sen ti do de
un tor na do, por lo que a
me nu do se con fun den. El
de ayer en Astor ga se for -
mó en la ca rre te ra de Mo -
ra les y tras pro vo car va rios
da ños sub ió por el Jer ga
ca mi no de Val de vie jas
don de tum bó el trans for -
ma dor del par que de ma -
qui na ria de Hormigones
Sindo Castro y tumbó un
muro de cerramiento de
otra nave cercana entre
otros daños.
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La Junta recula 
y programa   
de nuevo
vacunaciones
masivas           
fuera de León

En Astor ga,
na ci dos has ta
1985 el jueves

En lo que va del lu -
nes a ayer, la de le ga ción
de la Jun ta ha re vo ca do
su pos tu ra anun cia da a
tra vés de una nota de
pren sa de no pro gra mar
va cu na cio nes ma si vas
fue ra de León. Ayer, el
mis mo ga bi ne te de pren -
sa ser vía los car te les con 
la agen da va cu nal de la
se ma na con ac tos de va -
cu na ción ma si va por
gru pos de edad en va rios 
pun tos. En Astor ga, el
jue ves, para na ci dos
has ta 1985
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Las mas ca ri llas
en ex te rio res
de ja rán de ser
obli ga to rias el
sá ba do 26

El pró xi mo sá ba do,
día 26, las mas ca ri llas
de ja rán de ser obli ga to -
rias en ex te rio res, se gún
anun cia ba ayer el pre si -
den te de Go bier no Pe -
dro Sán chez. El Eje cu ti -
vo apro ba rá la me di da
en un con se jo de Mi nis -
tros ex traor di na rio que
se ce le bra rá el jue ves.
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Fes ti val de mú si ca al ter na ti va
en el pa tio del Gon zá lez
Álva rez para fi nal de mes

El Fes ti val del Jer ga, pri mera prueba en   
la provincia de con cier to con                 
asis ten cia ma si va tras la pandemia

El pa tio del Gon zá lez
Álva rez aco ge rá los días 30 
y 31 de ju lio la pri me ra edi -
ción del Fes ti val del Jer ga,
una pro pues ta mu si cal en
la que se da rán cita me dia

do ce na de gru pos de mú si -
ca al ter na ti va. Impul sa da
por va rios jó ve nes de la
ciu dad y con la co la bo ra -
ción del Ayun ta mien to, el
even to cuen ta en su car tel
con ‘Orti ga’, ‘Da ni’ y
‘Men ta’ para la jor na da del
vier nes y ‘Mu je res’, ‘Los
Nastys’ y ‘Adiós Amo res’
para el sá ba do en un even to 
que será gra tui to y que ten -
drá el afo ro li mi ta do, en
prin ci pio y siem pre en fun -
ción de cómo evolucione la 
situación sanitaria, a 1.000
asistentes sentados.
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Un ár bol in te rrum pe la ca rre te ra de Sa na bria. A la de re cha, el re ven tón for mán do se

El em ba ja dor de 
Pa ra guay vi si ta
Astor ga

El al cal de de Astor ga,
Juan José Alon so Pe ran do -
nes, y va rios re pre sen tan -
tes de la cor po ra ción mu ni -
ci pal re ci bían ayer en el
Sa lón de Ple nos al Emba -
ja dor de Pa ra guay en Espa -
ña, Ri car do Sca vo ne Ye -
gros, en el mar co de una vi -
s i  ta  a  nues  t ra  c iu  dad
or ga ni za da por la Cá ma ra
de Co mer cio de Astor ga y
Co mar ca. Sca vo ne anun -
ció que se está es tu dian do
la pre sen cia de pa ra gua yos 
en la re sis ten cia de la in va -
sión na po leó ni ca lo que
“hará que nos vin cu le mos
más a este te rri to rio ade -
más de las fu tu ras re la cio -
nes co mer cia les"
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