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Cuen ta cuen tos pe -
da gó gi co en Val de
San Lorenzo
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Pre sen ta ción de un
li bro de Co ral Fuen -
te en el Gullón
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El es tu dio cien tí fi co
de la pro duc ción
lupulera
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La mejora del paro 
en junio apenas
mejoró un poco
los datos de 2020

El mes pasado se cerró en Astorga con  
14 desempleados menos que mayo

Los datos del paro
dieron en junio un respiro 
a l imentados  por e l
refuerzo de con tra ta cio -
nes del sector servicios;
pero el repunte fue muy
débil en los mu ni ci pios
de la co mar ca fren te a un
di na mis mo ma yor del
con jun to provincial.

Como ejem plo re le -

van te, el caso de Astor ga:
ce rró ju nio con 868 pa ra -
dos. Son ca tor ce me nos
que en mayo y solo son
25 me nos que los que ha -
bía al cie rre de ju nio de
2020, cuan do la pan de -
mia aún no con ta ba con
va cu na cio nes y sus efec -
tos eran más letales
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Los hospitales resisten  
el repunte pandémico
que ya repercute en
mayores de 65 años

La IA de Astorga a catorce días subió por
encima de 400 por cien mil. Nacidos hasta
1986 podrán vacunarse, pero solo en León

El re pun te de la pan de -
mia si gue des bo ca do y las
in ci den cias acu mu la das se
mul ti pli can. Solo en el pa -
sa do fin de se ma na, Astor -
ga pasó de una IA de 344
ca sos por cien mil del vier -
nes a los 418 de ayer; una
sub i da su pe rior al 20% en
solo una semana.

A ni vel pro vin cial, la
sub i da se mue ve en pa re ci -
das pro por cio nes, pero aún
más vi ru len tas y, ade más,
em pie za a afec tar de ma ne ra
sig ni fi ca ti va a gru pos de
edad ma yo ri ta ria men te va -
cu na dos como los mayores
de 65 años.

Es cier to que en és tos,
igual que en la ma yo ría de
los afec ta dos de otras eda -
des, por el mo men to la en -
fer me dad cur sa con sin to -
ma to lo gía muy be nig na, ya
que los hos pi ta les si guen sin 
ape nas ocu pa ción por en fer -
mos COVID. En Cas ti lla y
León solo la UCI de Bur gos
está al 20%; to das las de más
es tán por de ba jo del 15% y
la de León apenas supera el
7%. 

Mien tras tan to, la Jun ta 
ha anun cia do una tí mi da
re cu pe ra ción del avan ce
va cu nal tras tres se ma nas
en las que solo se han ad -

mi nis tra do se gun das do sis. 
Ayer se va cu na ron en León 
los na ci dos has ta 1986 y el
vier nes ha brá una re cap ta -
ción para que se va cu nen
to dos los na ci dos has ta esa
fe cha que no se hu bie ran
va cu na do. La se sión va cu -
nal del jue ves en Astor ga
solo dispensará segundas
dosis a nacidos hasta 1985
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Inauguración
protocolaria de un
Camino milenario

El rey Fe li pe VI y la rei -
na Le ti zia par ti ci pa ban este 
lu nes en el acto con me mo -
ra ti vo del Año Ja co beo
2021-2022 ce le bra do en
Ron ces va lles, un acto al
que asis tie ron tam bién el
mi nis tro de Agri cul tu ra,
Luis Pla nas, y los pre si den -
tes de Na va rra, Ara gón, La
Rio ja, Can ta bria, Castilla y 
León, y Galicia.

El pre si den te de la Jun -
ta de Cas ti lla y León,
Alfon so Fer nán dez Ma -
ñue co, va lo ró las dis tin tas
ru tas a Com pos te la del Ca -
mi no de San tia go “no sólo
como fuen te de fe, sino
tam bién de fu tu ro en tor no
a los re cur sos que po seen
para atraer po bla ción, ri -
que za y al ter na ti vas para el
te rri to rio” y se ña ló que es -
tos Ca mi nos “re cla man ac -
tua cio nes in te gra les y com -
par ti das que se pro yec ten
so bre los te rri to rios que
atra vie san”. Así, el pre si -
den te de la Jun ta in ci dió
“en la ne ce sa ria co rres pon -
sa bi li dad de todos, ya que
se trata de un patrimonio
común”.
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Fin de se ma na de am bien ta ción as tur; el pró xi mo, romanos

Astor ga se em pa pa ba
este fin de se ma na del
mun do Astur con un pro -
gra ma de ac ti vi da des que
arran ca ba el sá ba do de la
mano del  ar  queó lo  go
Ángel Vi lla y que in clu yó
un des fi le del gran Cau di -
llo Se bius y su sé qui to por
las ca lles de la ciu dad. No
fal tó la mú si ca, de la mano
de Car lo So li to, y una ce re -
mo nia de ini cia ción de
gue rre ros as tu res. El do -
min go con tó con la pre sen -
ta ción del li bro de Juan Se -
bas  t ián Re vuel  ta
“KHADO el Vin dio que
pudo ser” ade más de un ta -
ller so bre el uso del cue ro
ce rrán do se con una ruta

para gran des y pe que ños
por la ma qui na ria y ar ma -
men to de ase dio ro ma no
ex pues to en dis tin tos pun -
tos de la ciu dad. El pró xi -

mo fin de semana, Astorga
cambiará de bando con un
fin de semana dedicado al
mundo Romano. 
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