
El PP de nun cia la
pér di da de una sub -
ven ción 
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Ren dir cuen tas para
ac ce der a ayu das de
la Junta
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Di pu ta ción im pul sa
la Ruta de los Re ta -
blos del si glo XVI
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"Mor dis co" fo to vol -
tai co de seis mil ha
al te rre no agrí co la 
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La vacunación "echa el
freno" aunque la
incidencia sigue subiendo

La próxima semana en Astorga solo se
dispensarán segundas dosis

A pe sar de que la in ci -
den cia si gue sub ien do en
toda la pro vin cia, con re -
pun tes im por tan tes en al -
gu nos mu ni ci pios de
nues tras co mar cas, la va -
cu na ción pa re ce que
"echa el fre no" y se cen -
tra en las se gun das do sis
para com ple tar la pau ta
de los ya va cu na dos. 

Así, en Astor ga la
pró xi ma se ma na, en con -
cre to el jue ves 8 de ju lio,
solo es tán lla ma dos a va -
cu nar se los que re ci bie -

ron la pri me ra do sis de
Pfi zer el 17 de ju nio (de
1975 a 1980) y los va cu -
na dos con Astra ze ne ca
en tre el 12 y el 16 de abril
(1956 a 1960). 

Res pec to a la in ci den -
cia del vi rus, Astor ga se
en cuen tra en ni vel alto a 7 
días con 93 ca sos por
cada cien mil ha bi tan tes.
Mu ni ci pios como Vi llao -
bis po, Be na vi des, Vi lla -
res o Tru chas re por tan
una in ci de cia muy alta.
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El Gullón estrena su primera
programación teatral con
propuestas hasta final de año

El área de Cultura apuesta por el teatro y la
música con precios muy reducidos
esperando una buena respuesta del público

La Con ce ja lía de Cul -
tu ra del Ayun ta mien to de
Astor ga quie re im pul sar el
Tea tro Gu llón y ha pro gra -
ma do de aquí a fi nal de año 
una se rie de ac tua cio nes
que es pe ran des per tar el
in te rés del pú bli co y el gu -
sa ni llo del tea tro en tre as -
tor ga nos y vi si tan tes. Con
un es fuer zo de 18.000 eu -
ros y con la vis ta pues ta en
que el pró xi mo año el Tea -
tro Gu llón de Astor ga pue -
da for mar par te de la Red
de Tea tros de Cas ti lla y
León, el Ayun ta mien to
pre sen ta ba ayer un pro gra -
ma que in clu ye re pre sen ta -
cio nes y mú si ca y que
arran ca rá el pró xi mo 11 de
ju lio con "Bu run dan ga" de
Ku men Tea tro. 

Tres re pre sen ta cio nes
po drán dis fru tar se en el
tea tro mu ni ci pal de Astor -
ga du ran te el mes de agos -
to, coin ci dien do con las
fies tas pa tro na les, y se pro -

gra ma una más para fi na les 
de oc tu bre. Se in clu yen en
esta pro gra ma ción dos
con cier tos de la Ban da
Mu ni ci pal de Mú si ca (por
San ta Ce ci lia y por Na vi -
dad) en una pro pues ta sus -
cep ti ble de cre cer.

Se gún ex pli có la edil
Geli Ru bio se tra ta de un
"en sa yo" con la vis ta pues -
ta en que, de aho ra en ade -
lan te, el Gu llón pue da con -
tar con una pro gra ma ción
es ta ble. Ade más, con el
ob je ti vo de lle nar las lo ca -
li da des, se po nen a la ven ta 
la pró xi ma se ma na las en -
tra das con pre cios muy re -
du ci dos y la po si bi li dad de
un abo no para las sie te pro -
pues tas por 25 eu ros. Los
con cier tos de la Ban da ten -
drán una en tra da de dos eu -
ros y las fun cio nes cin co a
ex cep ción de "Viva la
Pepa" que cos ta rá 12.
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El sector
servicios vuelve 
a aliviar el paro
en León, que
cae en 1.776
personas

León le dio este pa sa do 
mes de ju nio un bo ca do al
de sem pleo. La ma yor par -
te de la re duc ción del paro
en 1.776 per so nas (para
de jar lo ape nas por en ci ma
de la ba rre ra de los 30.000
de man dan tes, con cre ta -
men te 30.102) co rres pon -
de al sec tor ser vi cios, que
ha ejer ci do como ca ta li za -
dor al pro ta go ni zar una
caí da en 1.419 ins cri tos.
La pro vin cia fue la que lo -
gró el ma yor des cen so
cuan ti ta ti vo de la Co mu ni -
dad.
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