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Ope ra ción sa l i  da
con más de un mi -
llón de salidas 
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Mú si  ca y cul tu ra
para re  cor  dar  a
Ja lis ko.
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Con fe ren cias con tra
los pro yec tos eó li -
cos en Cabrera
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Juan Diego,
búho de
honor en
Astorga

El ac tor Juan Die go
re ci bi rá el Pre mio de Ho -
nor de la vi gé si mo cuar ta 
edi ción del Fes ti val de
Cine de Astor ga que se
ce le bra rá en nues tra ciu -
dad la pri me ra quin ce na
del mes de sep tiem bre.
El ve te ra no ac tor ha
acep ta do el ga lar dón, en
for ma de búho gau di nia -
no que se le en tre ga rá en
el mar co de la gala de en -
tre ga de pre mios que ten -
drá lu gar el sá ba do 11 de
sep tiem bre a las 21:30
horas  en e l  Teatro
Gullón.

El al cal de y la con ce -
ja la de Cul tu ra fue ron los 
en car ga  dos  ayer  de
anun ciar este pre mio que 
“su po ne un re co no ci -
mien to a la lar ga y pro lí -
fi ca tra yec to ria del ac tor
se vi lla no en cine, tea tro
y te le vi sión” y su pre sen -
cia en Asto ga sig ni fi ca
“po ner al fes ti val de
Astorga, un año más, en
el primer nivel”. 
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La Junta mantiene hasta fin de agosto las
restricciones a la hostelería que en todo el 
mes apenas han contenido la pandemia

Sigue apuntándose una mejoría a una semana en la comarca
que todavía no repercute en la incidencia acumulada a 14 días

La in ci den cia acu mu la -
da si gue apun tan do a la
baja en la co mar ca, igual
que en el con jun to de la
pro vin cia de León, que es
la que me jo res nú me ros
mues tra de toda la co mu ni -
dad au tó no ma. Esta me jo -
ría en los da tos de la pan de -
mia del co ro na vi rus son
más per cep ti bles en la in ci -
den cia a sie te días, don de
por ejem plo Astor ga ayer
bajó de ries go muy alto a
alto, que a ca tor ce, don de
si gue ha bien do un mapa
co mar cal te ñi do del os cu ro 
que marcan las incidencias

acumuladas de riesgo muy
alto.

Aun que el rit mo de va -
cu na ción se ha mi no ra do
bas tan te, ayer la Jun ta con -
vo ca ba en León a tra vés
del sis te ma de au to ci ta a
va cu na dos con la pri me ra
do sis de Astra Ze ne ca que
ten gan pen dien te la se gun -
da.

Esta es la situación
después de dos semanas de
medidas, especialmente
aplicadas a la hostelería,
que a tenor de los números, 
no parece que hayan sido
demasiado exitosas en esa

labor de contención. Sin
embargo, en un consejo de
Gobierno extraordinario y
de vacaciones, ayer la
Junta decidía prorrogarlas:
hasta el 30 de agosto, al
menos, seguirá sin poderse
usar la barra del bar, los
aforos estarán limitados al
75%, las agrupaciones de
clientes en exteriores no
podrán exceder de 10
personas, solo se podrá
consumir sentados y se
mantiene la hora de cierre a 
la 1.30 de la madrugada.
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Concentración
por la sanidad
rural en
Barrientos

Con tra el men sa je de
los po lí ti cos que sos tie nen
a la Jun ta en Va lla do lid, la
evi den cia mues tra la cada
vez más en clen que sa ni dad 
ru ral. Una nue va au sen cia
de fa cul ta ti vos ha pro vo ca -
do que en Ba rrien tos, otra
vez, se ha yan har ta do y
con vo quen para ma ña na
sá ba do a las 20 h una con -
cen t ra  c ión ante  su
consultorio
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Conciertos de
Tronco Sonoro 
para el fin de
semana 

Tras el éxi to del pa -
sa do fin de se ma na,
Tron co So no ro Fest re -
gre sa des de hoy y has ta
el lu nes a Astor ga con un 
am plio y va ria do pro gra -
ma, con la mú si ca como
pro ta go nis ta, en el que
se in clu ye de nue vo la
fe ria de ar te sa nía y un
en cuen tro de lut hiers
gui ta rre ros. Se pro gra -
man seis con cier tos en el 
pa tio del Gon zá lez Álva -
rez con en tra das a 8 y 10
eu ros ade más de se sio -
nes de dj´s. El pun to y fi -
nal a la cuar ta edi ción de
este fes ti val que re ca la
por  pr i  me ra  vez en
Astor ga lo pon drá “Za ri -
güe yas” a las 21 horas en 
el Mel gar.
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