
El cine de ve ra no
lle ga a Astor ga la
no che de miér co les
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Di pu ta ción arre gla
la LE-7515 para ve -
te brar el Páramo
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Sil via Co bos se in -
cor po ra a la di rec ti -
va pro vin cial del PP
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Nés tor Ro jas gana el
Pre mio de Poe sía
Con ra do 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 vi ce pre si den te de
la Jun ta,  Fran cis co Igea,
ma ni fes tó ayer que este
mar tes con toda pro ba bi -
li dad la Jun ta anun cia rá
nue vas me di das a ni vel
au to nó mi co cen tra das en
la po bla ción sin va cu nar.
Igea dejó cla ro que “se rán 
las me nos po si bles y las
más efi ca ces” y que "no
se im ple men ta rán ac cio -
nes para pa re cer que se
hace algo, con el fin de
pro du cir el me nor daño
po si ble".

Mien tras tan to, en
nues tra zona la in ci den cia 
acu mu la da si gue sub ien -
do aun que de for ma tí mi -
da tan to en Astor ga como
en La Ba ñe za, en ésta úl -
ti ma más, y en el caso de
los pe que ños mu ni ci pios
la si tua ción me jo ra aun -
que no ter mi nan de sa lir

de la “zona roja”. A sie te
días, Astor ga si gue en
ries go Muy Alto con 409
ca sos por cada cien mil
ha bi tan tes, 923 en La Ba -
ñe za. 

La va cu na ción se cen -
tra li za en León, en La Ba -
ñe za ma ña na solo ha brá
se gun das do sis, mien tras
la Jun ta anun cia un nue vo 
des cen so en la re cep ción
de va cu nas con 101.010
do sis en la Co mu ni dad
fren te a las 107.860 de
hace sie te días. Se ha no -
ti fi ca do la lle ga da de
85.410 uni da des de Pfi -
zer y 15.600 de Mo der na
y esta se ma na no lle gan
sue ros ni de Jans sen ni de
Astra Ze ne ca. A la pro -
vin cia de León le co rres -
pon den es ta  se  ma na
18.610 do sis.
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Astorga se integra en el
proyecto NAPOCTEP

Esta iniciativa apuesta por una es tra te gia
y mar ca co mún para la co mer cia li za ción

de un pro duc to tu rís ti co y cul tu ral ba sa do 
en el pa tri mo nio de la épo ca napoleónica

Astor ga aco ge des de
ayer el 5º Co mi té de Di rec -
c ión del  pro  yec to
NAPOCTEP, una ini cia ti -
va tie ne como ob je ti vo la
crea ción de un pro duc to
tu rís ti co de ca li dad apo -
yán do se en el rico pa tri mo -
nio de la épo ca na po leó ni -
ca exis ten te en las re gio nes 
de Cas ti lla y León y Cen tro 
de Por tu gal y que cuen ta
con un pre su pues to de
711.000 eu ros.

El Tea tro Gu llón será el 
mar co hoy de la fir ma pú -
bli ca de 37 en ti da des co la -
bo ra do ras del pro yec to,
prin ci pal men te ayun ta -
mien tos -como el de Astor -
ga-, aso cia cio nes cul tu ra -
les, ru tas del vino, cá ma ras 
de co mer cio y em pre sas y
se com pro me ten a co la bo -
rar con el pro yec to y a

apro ve char las opor tu ni da -
des que el mis mo les pue da 
otor gar a tra vés del tra ba jo
en red y una es tra te gia y
mar ca co mún para la co -
mer cia li za ción del pro duc -
to tu rís ti co crea do. 

Las sie te ru tas crea das,
que re co rren las pro vin cias 
de León, Za mo ra, Sa la -
man ca, Va lla do lid, Ávi la y
la re gión Cen tro de Por tu -
gal, se han in te gra do en el
Iti ne ra rio Cul tu ral Eu ro -
peo Des ti na tion Na po león
del Con se jo de Eu ro pa lo
que les dota de una mar ca
de pres ti gio in ter na cio nal
cla ve para su co mer cia li -
za ción en los mer ca dos na -
cio na les e in ter na cio na les.
Tras el im pac to del Co vid,
este tipo de pro duc tos tu -
rís ti cos no ma si fi ca dos y
que se de sa rro llan en es pa -
cios na tu ra les y de poca
den si dad, son una al ter na -
ti va de de sa rro llo eco nó -
mi co en zonas ru ra les.
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El nuevo
Atlético Astorga 
comienza a
trabajar con
Chuchi Jorqués

El Atlé ti co Astor ga
arran ca ba ayer en la Era -
gu di na la pre tem po ra da
con el pri mer en tre na mien -
to de la plan ti lla a las ór de -
nes del téc ni co Chu chi Jor -
qués. Por de lan te, mu cho
tra ba jo, has ta el pri mer fin
de se ma na de sep tiem bre
cuan do arran que la liga,
para "ha cer equi po" con
una plan ti lla casi con fi gu -
ra da al cien por cien. 

En las úl ti mas ho ras el
club con fir ma ba la lle ga da
des de La Ba ñe za de Ví tor
Fer nán dez Blan co y la in -
cor po ra ción de los de lan -
te ros Mat heus E. Dos San -
tos y Je sús To rres Pé rez.
En el apar ta do de ba jas, a
las ya anun cia das, se su -
man la mar cha de Jor ge y
Ru bén Lera y, en el de re -
no va cio nes, se que dan
Die go Herrador y Mi guel.
Tam bién se ha anun cia do
el fi cha je de un nue vo en -
tre na dor de por te ros: Mar -
ce li no Me nén dez Gar cía
como nue vo en tre na dor de
porteros.  
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Fin de se ma na
ro ma no

Astu res y Ro ma nos
con ti núa des gra nan do su
pro gra ma du ran te todo el
mes de ju lio. Este pa sa do
fin de se ma na co bró es pe -
cial pro ta go nis mo el mun -
do ro ma no y pu di mos ver
des fi lar por nues tras ca lles
al Cé sar con su sé qui to.

No fal tó la mú si ca que
fue el cie rre per fec to para

el fin de se ma na de la mano 
del gru po Orpheus y no
dejó in di fe ren te a na die la
ex po si ción so bre la his to -
ria de la me di ción del tiem -

po que pudo ver se en el
Gu llón. To da vía que da un
fin de se ma na más para vi -
vir la fies ta.
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