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San ta Ma ría del Pá -
ra mo y sus pa sos de
pea to nes inclusivos
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Pla zo de ma trí cu la
para la uni ver si dad
de la Experiencia
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La Jun ta pro gra ma
re ba jar más res tric -
cio nes sanitarias
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El municipio de
Astorga cumple
dos semanas sin 
contagios por
coronavirus 

Hoy, nue va
va cu na ción masiva

Mien tras la au to ri dad
sa ni ta ria si gue tra tan do de
cer car la ex pan sión del co -
ro na vi rus am plian do las ca -
pas de po bla ción va cu na -
das como ocu rri rá du ran te
la ma ña na de hoy en el po li -
de por ti vo Fe li pe Mi ñam -
bres, la pan de mia si gue
dan do mues tras de re ti rada.

Aun que de ma ne ra epi -
só di ca apa re cen con ta gios
como los reportados en Vi -
llao bis po de Ote ro o en Vi -
lla mon tán  a prin ci pios de
esta se ma na, lo cier to es
que los da tos de la pan de -
mia si guen dan do un res pi -
ro.

De he cho, ayer, el mu ni -
ci pio de Astor ga cum plió
dos se ma nas sin ha ber re -
por ta do un solo caso, ya
que aun que es ta ba en si tua -
ción de nue va nor ma li dad,
por te ner me nos de 20 con -
ta gios por cien mil ha bi tan -
tes, has ta el mar tes aún se
re gis tra ban dos con ta gios
ha bi dos hace más de una
se ma na que ayer ya no se
con ta bi li za ron.

Tam bién a dos se ma nas  
si gue re mi tien do la pan de -
mia en la prác ti ca to ta li dad
de los mu ni ci pios, aun que
si gue preo cu pan do la per -
sis ten cia de un re pun te en
el tér mi no mu ni ci pal de
Enci ne do. 
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La reparación del derrumbe 
de la Muralla en La Buraca
se evalúa en 24.000 euros

Una nota ser vi da ayer
por el Ayun ta mien to de
Astor ga da ex pli ca cio nes
de las ges tio nes rea li za das
para co no cer el al can ce del
des plo me del fo rro ex te rior 
de pie dra de la Mu ra lla que 
tuvo lu gar a me dia dos de
agos to so bre La Bu ra ca.

Se gún el in for me téc ni -
co cu yas con clu sio nes ha
di fun di do el Ayun ta mien -
to, el des plo me se ha pro -
du ci do por la ge ne ra ción
es pon tá nea de su mi de ros
pro vi nien tes del rie go au -
to má ti co del jar dín que
apro ve cha ron otros que ha -
bía ge ne ra do el es tan que
que se hizo en la es qui na
de este es pa cio y que fue
se ca do ante el per jui cio
para el muro.

En todo caso, la in ter -
ven ción de re cu pe ra ción,
dado que el nú cleo del
muro no se ha vis to afec ta -
do, ten drá una di men sión

li mi ta da a un cos te de
24.000 euros
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La recuperación
del empleo se
frenó en agosto

Los da tos del mer ca do 
la bo ral que se han ido re -
cu pe ran do du ran te el ve -
ra no, re gis tra ron un fre na -
zo en su me jo ría du ran te
el mes de agos to en bue na

par te de los mu ni ci pios de 
la co mar ca. No au men tó
el paro, pero el rit mo de
crea ción de em pleo se ra -
len ti zó res pec to a julio
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Ju ve nil y Pro vin cial ade lan tan                  
el re gre so del fút bol base

Este pró xi mo fin de se ma na la com pe ti ción de por ti va
re cu pe ra otro ras go de nor ma li dad. Las ca te go rías más al -
tas del fút bol base: los adul tos de pro vin cial y los ju ve ni -
les, vuel ven a com pe tir: en Co sa mai San ta Ana-Ve gue lli -
na el do min go y At. Astor ga juvenil-Peña B el sá ba do
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