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Sub ven cio nes para
las jun tas ve ci na les
con requisitos
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Ta ller de dis fa gia y
nu tr i  c ión para
Parkinson
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Mú si ca re na cen tis ta
en Be na v i  des de
Juan del Enzina
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Normalidad en el
regreso a las clases

Las au las as tor ga nas
vol vie ron ayer a lle nar se
como to dos los sep tiem -
bres, y este año, con un
poco más de nor ma li dad
que en el pa sa do año.

Se si guie ron ob ser van -
do há bi tos como la dis tan -
cia, la en tra da es ca lo na da,
la no sa tu ra ción de au las y
la mas ca ri lla obli ga to ria al
me nos a par tir de los seis
años. Tam bién en al gu nos
cen tros se si guió to man do
la tem pe ra tu ra a los alum -
nos que ayer, ya vís pe ra de
fin de se ma na, de di ca ron
su jor na da poco más que a
re co no cer a sus com pa ñe -
ros tras el ve ra no y a co no -
cer a sus nue vos pro fe so -
res. Tam bién para los pa -
dres  fue  una jor  na  da
co no ci mien to de las pau tas
que se con ti nua rán ob ser -
van do para man te ner la
pre ven ción del COVID
que en Espa ña fue es pe -
cial men te exi to sa en el re -
gre so a las au las  por la co -
la bo ra ción de alum nos, pa -

dres y do cen tes en el mes
de sep tiem bre a pe sar de
que la vuel ta al cole coin -
ci dió con un re pun te  pan -
dé mi co ini cio de una nue -
va ola
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El versátil Juan Diego
pone hoy el broche
de glamour al
certamen de cine

Uno de los gran des de 
la es ce na es pa ño la vi si ta
hoy Astor ga como ho me -
na jea do por el cer ta men
na cio nal de cor to me tra -
jes que le en tre ga su búho 
de ho nor. Do mi na dor de
in fin tos re gis tros, en tre el 
dra ma y la co me dia, Juan 
Die go es uno de los úl ti -
mos gran des de la pan ta -
lla en Espa ña. Su ver sa ti -
li dad y sol ven cia a la
hora de en fren tar pa pe les 
es solo com pa ra ble al
enor me  ba ga je de su ca -
rre ra in ter pre ta ti va.

Juan Die go re ci bi rá su 
pre mio en un acto que co -
mien za a las 21 ho ras en
el Gu llón con el des cu bri -
mien to de la bal do sa de
es tre lla que ante la fa cha -
da del tea tro, re cor da rá su 
paso por Astor ga. Pos te -
rior men te, se en tre ga rán
los pre mios a las pe lí cu -
las ga lar do na das en el
cer ta men en una ce re mo -
nia en la que par ti ci pa rá
la es cue la mu ni ci pal de
dan za.
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La comarca
sigue
controlando
la pandemia,
aunque
persisten
repuntes

Los da tos de la pan de -
mia han se gui do sien do
bue nos en la co mar ca en
tra mo fi nal de la se ma na:
si guen sin re por tar se ca sos
en Astor ga y La Ba ñe za y
los dos mu ni ci pios más
gran des don de hay con ta -
gios acre di ta dos, Be na vi -
des y Ca rri zo, al me nos no
los ven cre cer.

Si  gue,  s in em bar go
,exis tien do en va rios mu ni -
ci pios pe que ños (Ma gaz de
Ce pe da, Quin ta na y Con -
gos to, Encinedo y Ce bro -
nes), de tec cio nes bas tan te
re cien tes de con ta gios.
Otros como Lu ci llo, Bra -
zue lo o Vi lla me jil, ya no
han re por ta do con tac tos en
una se ma na y en tre el mar -
tes y el jue ves próximos en -
tra rían en nue va nor ma li -
dad ple na. 
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Edificios públicos sin uso y en riesgo de
deterioro, otra tara urbanística de Astorga

No solo son edi fi cios
pri va dos que se de cla ran
en rui na y se eter ni zan con
sus va llas pe ri me tra les de
seguridad o en so la res que

lle van lus tros sin cons -
truir se. Tam bién las ad mi -
nis tra cio nes pú bli cas ofre -
cen un "debe" im por tan te
en el equi li brio ur ba nís ti co 
de la ciu dad por edi fi cios
en de su so a los que no se
les en cuen tra des ti no.

Par ti cu lar men te lla ma -
ti vos son los ca sos de la
an ti gua re si den cia de dis -
ca pa ci ta does Glo rieux, de
la ca lle Ma tías Ro drí guez,
pro pie dad de Di pu ta ción y
del vie jo am bu la to rio pro -
pie dad de la Jun ta en la ca -
lle Alcal de Ca rro Ver de jo. 

Su man años y años sin

uti li za ción al gu na ni pre vi -
sio nes de que va yan a te ner 
un fin mien tras pre ci sa -
men te esa fal ta de uti li za -
ción los si gue de te rio ran -
do.

Al lis ta do se pue de
aña dir tam bi ñen otro edi fi -
cio: el an ti guo com ple jo de 
re co gi da y bom beo de
agua po ta ble de la ciu dad
en el ba rrio de Rec ti vía,
para el que se han su ge ri do 
al gu nas ideas, pero que
cum ple ya me dio si glo va -
cío.
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