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Fes ti val de Dan za
de fin de cur so en el
Gullón
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El IES im par ti rá cur -
sos de es pe cia li za -
ción en FP
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Re  c o  n o  c i  m i e n  t o
pro vin cial a la ga na -
de ra Noe lia Aparicio
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Una campaña turística en redes sociales
repartirá ocho mil premios "de Astorga"

La Con ce ja lía de Tu ris -
mo del Ayun ta mien to pone
en mar cha una nue va cam -
pa ña de pro mo ción tu rís ti -
ca que, a tra vés de un con -
cur so en re des so cia les,
bus ca dar a co no cer la ciu -
dad y atraer tu ris mo en los
me ses más flo jos. “Los
8.000 de Astor ga” es el
nom bre de esta pro pues ta
que arran ca la pró xi ma se -
ma na con tres pre gun tas
se ma na les a tra vés del Fa -
ce book de ‘Astor ga nean -
do’ di vi di das en ocho te -
má ti cas. Aque llos que de -
mues t ren más
co no ci mien tos so bre nues -
tra ciu dad en tra rán en el
sor teo de un to tal de 8.000
re ga los que van des de no -
ches de ho tel has ta co mi -

das y ce nas, man te ca das,
cho co la te, en tra das a mu -
seos o li bros gra cias a la
co la bo ra ción de sin te re sa da 
de los es ta ble ci mien tos de
la ciu dad. El concurso se

alargará hasta finales de
agosto y los premios se
podrán disfrutar a partir de
octubre. 
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Las mascarillas
aflojan, pero       
no se van

Como es ta ba anun -
cia do, el Go bier no, ce le -
bró ayer un con se jo de
Mi nis tros para anun ciar
el fin de la obli ga to rie -
dad de uso de mas ca ri -
llas en ex te rio res. La
me di da, en rea li dad,
aflo ja li ge ra men te esta
si tua ción, pero no evi ta
su uso: in clu so en ex te -
rio res de be rá usar se si
no se pue de man te ner la
dis tan cia in ter per so nal
de me tro y me dio, y, por
su pues to, se debe se guir
usan do en lu ga res cu -
bier tos, por lo que, aun -
que no vaya pues ta, de -
be re mos se guir con una
mas ca ri lla en el bol si llo.

Tam bién se anun ció
que el de por te pro fe sio -
nal: fút bol, pero tam bién 
de por tes de sala, vol ve -
rán a abrir las gra das al
ini cio de la tem po ra da,
aun que con res tric cio -
nes de afo ro.

Por otra par te, gra -
cias a la va cu na ción que
ayer tuvo otra se sión
ma si va en Astor ga, si -
gue con te nién do se la
ex pan sión del co ro na vi -
rus, que se man tie ne sin
con ta gios a una se ma na
en las dos zo nas de sa lud 
de Astor ga y por el mo -
men to re por ta solo los
mu ni ci pios de La Ba ñe -
za y Pa la cios de la Val -
duer na en las áreas de
sa lud ba ñe za nas. Per vi -
ven ca sos en mu ni ci pios 
del Órbi go y Pá ra mo.
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Di pu ta ción asig na una pri me ra tan da
de obras del plan de coo pe ra ción a
más de un cen te nar de mu ni ci pios

Va rias se sub ven cio nan al 100%

La Di pu ta ción pro vin cial ha cía pú bli co ayer el lis ta do 
de las obras del Plan de Coo pe ra ción Lo cal en una pri me -
ra tan da que lle ga a poco más de la mi tad de los mu ni ci -
pios de la pro vin cia.

El cri te rio de asig na ción de es tas obras tie ne que ver
con la en ver ga du ra del pro yec to, pero to das tie nen una
do ta ción de la Di pu ta ción su pe rior al 90% del pre su pues -
to y en al gu nos ca sos, del 100%

Pá gi na 7

Fiesta infantil
en La Eragudina 
para recibir al
verano 

Tras más de un año sin
casi ac ti vi da des de bi do a
la si tua ción sa ni ta ria y con
el fin de que los más pe -
que ños ten gan una jor na da 
de di ver sión para des pe dir
el cur so y re ci bir el ve ra -
no, la Con ce ja lía de Ju -
ven tud del Ayun ta mien to
de Astor ga or ga ni za este
do min go “Mola Park”,
una ac ti vi dad gra tui ta di ri -
gi da a ni ños y ni ñas de 3 a
18 años que se rea li za rá de
17 a 20:30 ho ras en el par -
que de La Era gu di na. Hin -
cha bles, pin ta ca ras, ani -
ma ción y mu chas sor pre -
sas di vi di das en tres zo nas
-en fun ción de la edad de
los par ti ci pan tes- lle na rán
el par que de vida en un
evento en el que se res pe -
ta rán  to dos los protocolos
que marca la pandemia.
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Más es pe cies
ca za bles

Con una una ni mi dad
casi ab so lu ta, las Cor tes de
Cas ti lla y León apro ba ron
la nue va Ley de Caza. Ade -
más del lobo, au to ri za la
caza de la tór to la eu ro pea y 
la lie bre de pior nal, dos es -
pe cies que es ta ban en el ca -
tá lo go de es pe cies vul ne ra -
bles. La nor ma da sa tis fac -
ción a los pos tu la dos de los 
ca za do res por en ci ma de
las pre ten sio nes de los gru -
pos eco lo gis tas.
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