Silvia Cobos se incorpora a la directiva provincial del PP

El cine de ve ra no
lle ga a Astor ga la
noche de miércoles

Di pu ta ción arre gla
la LE-7515 para vetebrar el Páramo

Néstor Rojas gana el
Pre mio de Poe sía
Conrado Blanco
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La Junta estudia nuevas
medidas pensadas para
los no vacunados
La incidencia acumulada sigue
creciendo a 7 y 14 días en Astorga y
especialmente en La Bañeza
El vicepresidente de
la Junta, Francisco Igea,
manifestó ayer que este
martes con toda probabilidad la Junta anunciará
nuevas medidas a nivel
autonómico centradas en
la población sin vacunar.
Igea dejó claro que “serán
las menos posibles y las
más eficaces” y que "no
se implementarán acciones para parecer que se
hace algo, con el fin de
producir el menor daño
posible".
Mien tras tan to, en
nuestra zona la incidencia
acumulada sigue subiendo aunque de forma tímida tanto en Astorga como
en La Bañeza, en ésta última más, y en el caso de
los pequeños municipios
la situación mejora aunque no terminan de salir

de la “zona roja”. A siete
días, Astorga sigue en
riesgo Muy Alto con 409
casos por cada cien mil
habitantes, 923 en La Bañeza.
La vacunación se centraliza en León, en La Bañeza mañana solo habrá
segundas dosis, mientras
la Junta anuncia un nuevo
descenso en la recepción
de vacunas con 101.010
dosis en la Comunidad
frente a las 107.860 de
hace siete días. Se ha noti fi ca do la lle ga da de
85.410 unidades de Pfizer y 15.600 de Moderna
y esta semana no llegan
sueros ni de Janssen ni de
AstraZeneca. A la provincia de León le corresp o n d e n e s t a s e ma n a
18.610 dosis.
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Astorga se integra en el
proyecto NAPOCTEP
Esta iniciativa apuesta por una estrategia
y marca común para la comercialización
de un producto turístico y cultural basado
en el patrimonio de la época napoleónica
Astorga aco ge des de
ayer el 5º Comité de Dirección
del
proyecto
NAPOCTEP, una iniciativa tiene como objetivo la
creación de un producto
turístico de calidad apoyándose en el rico patrimonio de la época napoleónica existente en las regiones
de Castilla y León y Centro
de Portugal y que cuenta
con un pre su pues to de
711.000 euros.
El Teatro Gullón será el
marco hoy de la firma pública de 37 entidades colabo ra do ras del pro yec to,
prin ci pal men te ayun tamientos -como el de Astorga-, asociaciones culturales, rutas del vino, cámaras
de comercio y empresas y
se comprometen a colaborar con el proyecto y a

Fin de semana
romano
Astu res y Ro ma nos
continúa desgranando su
programa durante todo el
mes de julio. Este pasado
fin de semana cobró especial protagonismo el mundo romano y pudimos ver
desfilar por nuestras calles
al César con su séquito.
No faltó la música que
fue el cierre perfecto para

aprovechar las oportunidades que el mismo les pueda
otorgar a través del trabajo
en red y una estrategia y
marca común para la comercialización del producto turístico creado.
Las siete rutas creadas,
que recorren las provincias
de León, Za mo ra, Salamanca, Valladolid, Ávila y
la región Centro de Portugal, se han integrado en el
Itinerario Cultural Europeo Destination Napoleón
del Consejo de Europa lo
que les dota de una marca
de prestigio internacional
clave para su comercialización en los mercados nacionales e internacionales.
Tras el impacto del Covid,
este tipo de productos turísticos no masificados y
que se desarrollan en espacios naturales y de poca
densidad, son una alternativa de desarrollo económico en zonas rurales.
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el fin de semana de la mano
del grupo Orpheus y no
dejó indiferente a nadie la
exposición sobre la historia de la medición del tiem-

po que pudo verse en el
Gullón. Todavía queda un
fin de semana más para vivir la fiesta.
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El nuevo
Atlético Astorga
comienza a
trabajar con
Chuchi Jorqués
El Atlé ti co Astor ga
arrancaba ayer en la Eragu di na la pre tempo ra da
con el primer entrenamiento de la plantilla a las órdenes del técnico Chuchi Jorqués. Por delante, mucho
trabajo, hasta el primer fin
de semana de septiembre
cuando arranque la liga,
para "hacer equipo" con
una plantilla casi configurada al cien por cien.
En las últimas horas el
club confirmaba la llegada
desde La Bañeza de Vítor
Fernández Blanco y la incorporación de los delanteros Matheus E. Dos Santos y Jesús Torres Pérez.
En el apartado de bajas, a
las ya anunciadas, se suman la marcha de Jorge y
Rubén Lera y, en el de reno va cio nes, se que dan
Diego Herrador y Miguel.
También se ha anunciado
el fichaje de un nuevo entrenador de porteros: Marcelino Menéndez García
como nuevo entrenador de
porteros.
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