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Encuen tro en Fró -
mis ta al re de dor del
Ca mi no de Santiago

Pá gi na 6

V Me mo rial de Pá -
del Cé sar Río con
gran participación  
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Nue va mar cha con -
tra los par ques so la -
res en la Valduerna
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La Junta prolonga las
restricciones por la
pandemia hasta el 13
de septiembre

Tal y como había adelantado Igea, se
prolongan las medidas dos semanas más
haciendo un llamamiento a ciudadanos y

regidores a extremar las precauciones

La Jun ta pro lon ga dos
se ma nas más las ac tua les
res tric cio nes por la pan de -
mia has ta el 13 de sep tiem -
bre. Unas me di das que en
prin ci pio as pi ra ban este lu -
nes 30 de agos to pero que,
de bi do a la in ci den cia re -
gis tra da, se pro lon ga rán
dos se ma nas más.

En la com pa re cen cia
pos te rior al Con se jo de Go -
bier no el vi ce pre si den te de
la Jun ta, Fran cis co Igea,
ase gu ra ba que "a pe sar de
la evo lu ción fa vo ra ble, la
in ci den cia si gue muy alta y 
la si tua ción de UCI no es
de nor ma li dad y esto obli -
ga a acon se jar pro rro gar las 
me di das res tric ti vas para
evi tar nue vos re bro tes".

Igea hizo un "es pe cial
lla ma mien to a los re gi do -
res mu ni ci pa les para ex tre -
mar la pru den cia en los pe -
rio dos fes ti vos", don de
ase gu ra se han de tec ta do
"re bro tes con oca sión de
fies tas de pue blo y el men -
sa je es de ex tre mar la res -
pon sa bi li dad".

Por otra par te, el Go -
bier no y las co mu ni da des
au tó no mas acor da ron en la
úl ti ma Con fe ren cia Sec to -
rial de Edu ca ción, el man -

te ni mien to de las me di das
acor da das el pa sa do mes de 
mayo en el ám bi to edu ca ti -
vo. Entre las mis mas des ta -
can la pre sen cia li dad en to -
das las eta pas edu ca ti vas,
la obli ga to rie dad de la
mas ca ri lla a par tir de los 6
años y la dis tan cia in ter per -
so nal, si bien esta úl ti ma
pasa de 1,5 a 1,2 me tros.

Ayer en Astor ga nue va
jor na da de va cu na ción ma -
si va en tre la po bla ción más
jo ven (12 años cum pli dos)
en el Pa be llón. La in ci den -
cia acu mu la da se man tie ne
es ta ble, al me nos en Astor -
ga, pues to que los da tos
ofre ci dos ayer por la Jun ta
son si mi la res a los del
miér co les: con ti nua mos en
ries go Alto a 7 y 14 días.
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Más rock y
Gisela para el
fin de semana

Las fies tas de Astor -
ga con ti núan su cur so
des ple gan do un pro gra -
ma que en los pró xi mos
días ten drá la mú si ca
como pro ta  go nis ta .
Ayer la pri me ra jor na da
del Ja lis ko Rock Fest
dará paso hoy vier nes a
los con cier tos en el pa -
tio del Gon zá lez Álva -
rez de Trián gu lo de
Amor Bi za rro y Pan do -
ra do si guien do con el
ho me na je al que ri do Ja -
vier del Ote ro. 

Ars Vía vol ve rá a
de lei tar con cua tro es -
pec tácu los -sá ba do y
do min go- a pie de ca lle
y el sá ba do será el tur no
del pla to fuer te de las
fies tas de este año: el
con cier to de Gi se la con
la Ban da Mu ni ci pal de
Mú si ca.

Sá ba do sin No che
Lar ga y con una lla ma da 
a la res pon sa bi li dad, so -
bre todo a los más jó ve -
nes, de bi do a la si tua -
ción sa ni ta ria.  
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Todo listo para desplegar 
la alfombra roja

El al cal de de Astor ga y
la con ce ja la de Cul tu ra pre -
sen ta ban ayer, acom pa ña -
dos del di pu ta do pro vin cial 
Pa blo Ló pez Pre sa y la vi -
ce rrec to ra de Re la cio nes
Insti tu cio na les de la ULE,
Mª Do lo res Alon so-Cor tés, 
el pro gra ma de la XXIV
edi ción del Fes ti val de
Cine de Astor ga que se ce -
le bra en nues tra ciu dad en
la pri me ra quin ce na de sep -
tiem bre y que ten drá como
pun to cen tral la gala de en -
tre ga de pre mios el sá ba do
11 de sep tiem bre a las
21:30 ho ras en el Gu llón.

Este miér co les se reu -
nía el ju ra do para de ter mi -
nar, de los 44 cor tos se lec -
cio na dos de los casi 400
pre sen ta dos, quié nes se rán

los ga na do res de esta edi -
ción, unos cor tos po drán
vi sio nar se del 6 al 10 de
sep tiem bre en el Cine Ve -
las co (las en tra das ya pue -
den re ti rar se en su web al
pre cio de un euro por se -
sión o cua tro para las cin co
se sio nes) y se rán los es pec -
ta do res los que de ter mi na -
rán el pre mio es pe cial del
pú bli co.

El al cal de re cor dó que
el fes ti val de este año, una
cita con so li da da y de pres -
ti gio na cio nal e in ter na cio -
nal, está de di ca do a las per -
so nas ma yo res y al Ca mi no 
de San tia go por lo que el
grue so de ac ti vi da des del
pro gra ma se cen tra rán en
es tos dos as pec tos. 
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