
Jue gos as tur ro ma -
nos so bre el ta ble ro
en fin de semana
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La Jun ta au to ri za
abrir un do min go
más el comercio
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Ser gio, se gun da re -
no va ción del Atlé ti -
co Astorga
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Ri car do Ma gaz en la
Se ma na Ne gra de
Gijón
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Agosto de blues en el patio
del González Álvarez  

Festival Tronco Sonoro con actos que también llegan al Jardín 
de la Sinagoga o la la plaza de Santocildes con un mercadillo

El fes ti val de Blues y
Soul “Tron co So no ro” de -
sem bar ca el pró xi mo mes
de agos to en nues tra ciu -
dad por pri me ra vez aun -
que in ten ción de con ver -
tir se en una cita obli ga da
del ve ra no as tor ga no.
Aun que la si tua ción sa ni -
ta ria ha obli ga do a eli mi -
nar al gu nas pro pues tas
que es ta ban pre vis tas, se
ha pre pa ra do un com ple to
pro gra ma de ac ti vi da des
que gi ra rán al re de dor de
la mú si ca pero don de ha -

brá tam bién espacio para
el teatro, los libros, el cine
o la artesanía.

El grue so de los con -
cier tos de los nue ve gru -
pos que vi si ta rán nues tra
ciu dad para ha cer vi brar al 
pú bli co se rea li za rán en el
pa tio del Gon zá lez Álva -
rez del 13 al 15 de agos to
mien tras que, el fin de se -
ma na an te rior, las ac ti vi -
da des se aglu ti na rán en el
Jar dín de la Si na go ga don -
de ha brá una se sión de
swing y otra de blues ade -

más de cuen ta-cuen tos,
tea tro de la mano de Re -
belA rte o un en cuen tro de
lut hiers, ade más de una
fe ria de ar te sa nía con una
veintena de participantes
en la Plaza Santocildes.

La pro pues ta pre ten de
con so li dar se a lo lar go de
los años como una ofer ta
más del ve ra no as tor ga no
para ofre cer una pro gra -
ma ción en tre la cita de as -
tu res y ro ma nos y las fies -
tas.
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La comarca sigue conteniendo 
una pandemia desbocada en
la provincia pero aún sin
repercusión hospitalaria

La IA leonesa a 14 días se acerca a 600
casos por cien mil, pero los hospitales se
siguen en ocupación baja. Reactivado el
rastreo por parte de militares

El área de Astor ga y La
Ba ñe za, aun que con li ge -
ros re pun tes, si gue ofre -
cien do una de las zo nas
con me nos in ci den cia de
co ro na vi rus en la geo gra -
fía pro vin cia. Casi to dos
los mu ni ci pios si guen con
ta sas de con ta gio in fe rio -
res a 300 por cien mil ha bi -
tan tes en ca tor ce días, fren -
te a la tasa que plan tea el
con jun to de la provincia de 
591 contagios.

Aun que los ni ve les de
con ta gio no se apla can en
la pro vin cia, los mu ni ci -
pios más pe que ños, con
una pro por ción ma yor de
po bla ción in mu ni za da, pa -
re cen so por tar me jor este
em ba te. Por con tra, los
hos pi ta les si guen ofre cien -
do unas ta sas de ocu pa ción 
ba jí si mas gra cias a que los
nue vos afec ta dos, po bla -
ción jo ven, ape nas mues tra 
sín to mas o, in clu so cur sa
la en fer me dad de modo
asin tó má ti co.

Mien tras, ante los agu -
je ros asis ten cia les de la
Jun ta, se ha reac ti va do el
sis te ma de ras treos que el
Ejér ci to puso a dis po si cion 
de los ser vi cios de sa lud de 
las co mu ni da des au tó no -
mas 
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Nue vos ran gos de
edad para va cu nar

La Jun ta anun cia ba
ayer que se va cu na rán nue -
vos ran gos de edad para
va cu nar, tras va rias se ma -
nas de in mu ni za ción li mi -
ta da a se gun das do sis. Los
na ci dos has ta 1986 po drán
va cu nar se en León el pró -
xi mo lu nes en ho ra rio de
tar de.

ASAJA si gue
de nun cian do
"in va sión" del
es pa cio agra rio
por la ge ne ra ción
eléc tri ca

ASAJA León cri ti ca ba
ayer a tra vés de un co mu ni -
ca do la ex po si ción pú bli ca
a tra vés de un anun cio en el 
BOP de una nue va so li ci -
tud de ins ta la ción de ge ne -
ra ción eléc tri ca fo to vol tai -
ca.

Ésta, en el mu ni ci pio
co mar ca no de Quin ta na y
Con gos to don de se ocu pa -
rán más de  250 hec tá reas
de te rre no agrí co la que se
hur ta rá al cul ti vo.
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