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Jor na das arrie ras
gas tro nó mi  cas  y
culturales
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Ta lle res para des -
pués de una
pandemia
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Au di to rías in for má -
ti cas del Con se jo de
Cuentas
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Las dos zonas de salud de
Astorga, libres de COVID
en la última semana

En la comarca, municipios de Páramo y 
Órbigo, aún soportan incidencias. Solo La   
Bañeza y Palacios dan contagios en su zona

Aún es ne ce sa rio man -
te ner me di das de pre ven -
ción y control, para con si -
de rar la comarca  zona libre 
de coronavirus a catorce
días, pero ayer, el indicador 
adelantado a una semana
dio buenas noticias: ningún 
municipio de las dos zonas
de salud de Astorga ha
reportado contagio alguno
en la última semana. Y de
las  dos  zonas  de  La
Bañeza, solo Palacios de la
Valduerna muestra alguna
afectación a siete días. En
la comarca los focos más

problemáticos ahora se
s i túan en a lgunos
municipios de las zonas de
salud de Órbigo y Páramo.

En tan to, la va cu na ción
si gue avan zan do y hoy es tán
lla ma dos a ino cu lar se en
Astor ga los na ci dos hasta
1985. 

Por otra par te, se ha
acor da do que las per so nas
va cu na das con pau ta com -
ple ta no ten gan que guar -
dar cua ren te na si son con -
tac to cer ca nos con un
infectado.

Pá gi na 9

El Astorga confía 
su nuevo
proyecto a
Chuchi Jorqués

Un es tu dio so del fút -
bol cria do como téc ni co
en el vi ve ro del Cris to,
pero que en tre nó la pa -
sa da cam pa ña al Gui jue -
lo de 2ª B, es la per so na
ele gi da por la di rec ti va
del Astor ga para di ri gir
el nue vo pro yec to de -
por ti vo que quie re vol -
ver a pe lear por el as cen -
so.
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Astures y Romanos vuelve
con un formato extendido
a todo el mes y evitando
citas multitudinarias

La si tua ción sa ni ta ria obliga a suprimir
citas arraigadas en la fiesta como el
mercado, el circo romano o el poblado 

La fiesta de Astures y
Romanos se adapta a la
s i tuación sani tar ia  y
aunque este año no habrá
actos multitudinarios como 
el circo, el campamento o
los grandes desfiles, desde
el Ayuntamiento y la Aso -
cia ción de Astures y Ro -
ma nos no se ha querido re -
nun ciar a las ce le bra cio nes
y se ha  preparado un
extenso programa de
actividades que salpicarán
todos los fines de semana

del mes de julio. Pre sen ta -
cio nes de libros, ex po si -
c io  nes ,  con fe  ren c ias ,
tal leres y música son
algunas de las propuestas
para hacer que astorganos
y visitantes mantengan
vivo el espíritu de una de
las citas más destacadas de
nuestra ciudad. 

El pun to de arran que
será el sá ba do 3 de ju lio
cuan do el Cé sar y el Cau -
di llo den a co no cer sus mo -
ne das para este año y rea li -
cen un pa seo por la ciu dad
acom pa ña dos de la Ban da
Mu ni ci pal. Dis tin tos rin -
co nes de Astor ga se tras la -
da rán si glos atrás sal pi ca -
dos de ma qui na ria o ar ma -
men to de ase dio ro ma no
ofre cien do una ruta para
que pe que ños y ma yo res
co noz can el fun cio na -
mien to de es tas pie zas. No
se pier de una de las ac ti vi -
da des más lon ge vas, como
es la No che de Drui das, y
aun que el gran des fi le no
po drá ce le brar se, tan to el
Cé sar como el Cau di llo
recorrerán las calles de la
ciudad que se engalanarán
durante todo el mes de
julio. 
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Di pu ta ción
remata el tramo
entre Fresno y
Robledino de             
la Valduerna 

El tra mo de 2,8 ki ló me -
tros que se pa ran las lo ca li -
da des val dor ne sas de Fres -
no y Ro ble di no ha sido re -
cep c io  na  do por  la
Di pu ta ción pro vin cial des -
pués de ha ber in ver ti do en
él algo más de  me dio mi -
llón de eu ros.

Se ha am plia do la pla ta -
for ma me jo ra do dre na jes,
re no va do la capa de ro da -
du ra y se ha re pues to la se -
ña li za ción ver ti cal y ho ri -
zon tal.
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