
Mul ta por que bran -
tar el con fi na mien to 
anulada
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Reha bi li ta ción en la
er mi ta de San José
de Requejo

Pá gi na 8

Fes ti val de Mú si ca
Indy en el Gon zá lez
Álvarez
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Obras de man te ni -
mien to en la A6 en
Manzanal
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Tres siglos de la Real Fábrica
de Tapices, en exposición  

Hoy a las 19:30 ho ras
será la inau gu ra ción de la
ex po si ción que re co ge
los 300 años de la Real
Fá bri ca de Ta pi ces, una
mues tra que re ca la en
claus tro del Se mi na rio
Dio ce sa no de nues tra
ciu dad y que po drá dis -
fru tar se has ta el 7 de sep -
tiem bre. Con una trein te -
na de pie zas en tre ta pi ces, 
al fom bras y re pos te ros,
ade más de un te lar y una
se rie de fo to gra fías de
gran for ma to, pa ne les y
au dio vi sua les ex pli ca ti -
vos del pro ce so de res tau -
ra ción y crea ción de las
pie zas, esta ex po si ción se 

ha pre pa ra do ex pre sa -
men te para nues tra ciu dad 
con tan do en Astor ga con
pie zas que nun ca han sa li -
do de sus talleres como es
el caso de tres copias de
unos cartones originales
de Goya. 

Tras la inau gu ra ción
de la ex po si ción, que po -
drá vi si tar se de 18 a 21
ho ras y los sá ba dos y fes -
ti vos de 12 a 14 ho ras, ha -
brá una con fe ren cia so bre
la “Real Fá bri ca de Ta pi -
ces: 300 años al ser vi cio
del pa tri mo nio tex til”, a
car go de su director,
Alejandro Klecker.
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Datos pesimistas de la
EPA para la provincia: a la
cola en tasa de actividad y 
con paro creciente

La Encuesta de Población Activa del
segundo trimestre da buenos números al
conjunto del país, aun con pandemia  

Los bue nos da tos re fe -
ri dos al con jun to del país
de la Encues ta de Po bla -
ción Acti va del Se gun do
Tri mes tre del año, no tu -
vie ron co rre la to en la pro -
vin cia de León. Se gún la
EPA co no ci da ayer, el nú -
me ro de pa ra dos au men tó
en 1.300 per so nas, lo que
en vía el nú me ro de pa ra -
dos por en ci ma de las

30.000.
Ade más, la otra va ria -

ble en la que la pro vin cia
es ne fas ta es la tasa de ac ti -
vi dad: ape nas su pe ra el
50% y esta re la ción en tre
po bla ción en dis po si ción
de tra ba jar y po bla ción to -
tal si gue sien do la se gun da
peor de todo el país por de -
trás de Oren se.
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Las medidas
de contención
de la
pandemia se
mantendrán
hasta mitad 
de agosto

La in ci den cia se
si gue reduciendo
lentamente

La in ci den cia acu -
mu la da si gue re du cién -
do se, aun que de ma ne ra
to da vía muy poco acu -
sa  da (de he cho,  en
Astor ga, en la úl ti ma se -
ma na se han re por ta do
ca tor ce nue vos con ta -
gios) tan to en la co mar -
ca como en bue na par te
de la pro vin cia. El co ro -
na vi rus, al me nos en esta 
olea da, da mues tras de
cier ta re ti ra da, aun que la 
Jun ta anun cia ba que no
se van a re la jar las me di -
das im pues tas, bá si ca -
men te a la hos te le ría, al
me nos has ta me dia dos
de agosto para tra tar de
do ble gar de fi ni ti va men -
te esta in ci den cia acu -
mu la da.

Ayer Astor ga, tras un 
nue vo des cen so in tra -
dia rio,  se que dó en 400
ca sos jus tos por cien mil
ha bi tan tes a ca tor ce
días, con unos da tos que
me jo ran bas tan te la me -
dia pro vin cial y, so bre
todo, la in ci den cia au to -
nó mi ca, que se si túa por
en ci ma de 700 casos.
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El pe lo tón pro fe sio nal     
internacional, por Astor ga

Con mu chos cu rio sos
al re de dor de la Ma drid Co -
ru ña, con cier to ade lan to,
poco an tes de las 15 ho ras,
pasó ayer el pe lo tón pro fe -
sio nal que dis pu tó la Vuel -

ta a Cas ti lla y León re con -
ver ti da en una "clá si ca" de
un día re co rrien do el Ca -
mi no de Santiago
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Los mu ni ci pios
del Ca mi no de
San tia go
sen ta rán las
ba ses para su
plan di rec tor

El Go bier no ha con sig -
na do una ayu da de 25.000
eu ros a la Aso cia ción de
Mu ni ci pios del Ca mi no de 
San tia go para que ela bo -
ren las ba ses por las que
debe re gir se la re dac ción
del Plan Di rec tor del Ca -
mi no de San tia go, una he -
rra mien ta de pro tec ción y
pues ta en va lor de este his -
tó ri co ca mi no. Este do cu -
men to pre vio que ela bo ra -
rán los mu ni ci pios vie ne a
ser como un plie go de con -
di cio nes para la re dac ción
del Plan Di rec tor.
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