
Ho me na je a los vo -
lun ta rios del ba ta -
llón Clavijo
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San ta Ma ría del Pá -
ra mo es tre na co mu -
ni ca cio nes 
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Evo ca ción ro mán ti -
ca de la Astor ga de
Gil y Carrasco
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Re le vo tran qui lo en
la al cal día de Val de
San Lorenzo
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La Junta evita más restricciones 
para contener la pandemia

La incidencia da muestras de frenar su crecimiento, sobre
todo en zonas rurales. En Astorga limitó el aumento

Los in for mes de los
ser vi cios ju rí di cos de la
Jun ta que, se gún los por -
ta vo ces de la pro pia ad mi -
nis tra ción au tó no mi ca no
creían que pros pe ra sen
ante los tri bu na les nue vas
me di das de con ten ción
para fre nar el co ro na vi rus
re la ti vas a nue vos to ques
de que da, han ter mi na do
por desaconsejar esta
propuesta de adopción.

El vi ce pre si den te de la
Jun ta Fran cis co Igea ad ver -
tía ayer que es pe ra rá has ta
que pa sen ca tor ce días des -
de las úl ti mas me di das

adop ta das para evaluar su
impacto.

Lo cier to es que, aun que 
en áreas ur ba nas aún es
muy alta la afec ta ción por
co ro na vi rus, en zo nas ru ra -
les como es el área de
Astor ga, em pie za a de tec -
tar se, en el in di ca dor ade -
lan ta do a sie te días, un cier -
to fre na zo a la ex pan sión
des bo ca da que des de fi na -
les de la pa sa da se ma na
mostró esta nueva ola de la
pandemia.

Pasados los contagios
de gente joven aún no
vacunada y sus posibles

transmisiones, en general
más benignas a personas
mayores, incluso va cu na -
das, los epidemiólogos
del ministerio de Sanidad
ven próximo el pico de la
expansión de la pandemia
y confían en que durante
la próxima semana se
empiecen a reducir de
nuevo los contagios.

Ayer Astor ga re fi rió
una in ci den cia de 581 ca -
sos por cien mil ha bi tan -
tes  a ca tor ce días, un dato
muy pa re ci do al del miér -
co les, que se ce rró en 551
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El Astorga sigue construyendo 
plantilla con jóvenes

La Jun ta Ges to ra del
Atlé ti co Astor ga anun cia -
ba en las úl ti mas ho ras la
in cor po ra ción de cua tro
nue vos ju ga do res a las fi -
las del con jun to ma ra ga to
que, bajo las ór de nes de
Chu chi Jor qués, arran ca rá
la tem po ra da el pri mer fin
de se ma na de sep tiem bre.
Pro ce den te del Bu pol sa,
lle ga al club el guar da me ta
Ser gio Gar cía Ba rrio y des -
de el Atlé ti co Tor de si llas
‘a te rri zan’ en Astor ga los
cen tro cam pis tas Luis Mi -
guel de la Viu da Gue rra y
Se gio Pra da Ga lle go. A es -
tos se suma el defensa
centra l  Ja ime Jesús
Márquez Francés llega
procedente del Jérez.

Aun que des de el club
no han ofi cia li za do el ca -
len da rio de par ti dos de
pre tem po ra da, sí lo han he -
cho otros con jun tos como
el Jú pi ter que ha anun cia do 

un en cuen tro en la Era gu -
di na con tra el Astor ga el 11 
de agos to.
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Diputación
liquidará su
deuda con
Gersul, pero
León pleiteará

El agu je ro con ta ble que
su fre el con sor cio para la
ges tión de re si duos de
León Ger sul, no va a te ner
una sa li da in me dia ta, al
me nos en una par te. El pre -
si den te de la Di pu ta ción
Eduar do Mo rán anun ciaba
ayer que la en ti dad pro vin -
cial li qui da rá cuan to an tes
su deu da de 5,2 mi llo nes,
pero el Alcal de de León
anun ció que lle va rá su par -
te de deu da a la Jus ti cia.
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Astur ro ma nos en modo Co vid
vuel ven este fin de semana

Astor ga re tro ce de este fin de se ma na para trans for -
mar se en Astu ri ca Au gus ta con una pro gra ma ción para el 
sá ba do y el do min go con el mun do ro ma no como pro ta -
go nis ta. Du ran te todo el fin de se ma na, la sala del mo sai -
co del Tea tro Gu llón aco ge rá la ex po si ción “Tem po ra,
Tem po re, Tem pe ra”, un re co rri do por la his to ria de la me -
di ción del tiem po de las prin ci pa les ci vi li za cio nes del
Me di te rrá neo a tra vés de sus ins tru men tos y re lo jes re -
cons trui dos fiel men te a car go de Ars Inge nivs. La mues -
tra se com ple men ta rá, a las 12 y 18 ho ras del sá ba do y a
las 12 ho ras del do min go, con una con fe ren cia y ex pli ca -
ción de la mis ma por par te de Car los Fer nán dez Antón.
El pun to y fi nal al sábado lo pondrá el desfile del César, a
partir de las 19 horas por las calles de la ciudad.
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