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La Se gu ri dad So cial
in ves ti ga a Glo vo en
León
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Re cep ción en Di pu -
ta ción a ins ti tu cio -
nes astorganas
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La de Hos pi tal, la ro -
ton da más pe li gro sa 
de la provincia
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Alzheimer
para no
olvidar

Con el lema "Cero omi -
sio nes, cero Alzhei mer", se
ce le bra des de el lu nes la se -
ma na de con cien cia ción y
di vul ga ción de esta en fer -
me dad. 

Se ilu mi na rá de ver de el
Ayun ta mien to tan to el lu -
nes como el mar tes y el
mar tes 21, día mun dial del
Alzhei mer, ha brá una lec tu -
ra de ma ni fies to. Asi mis -
mo, ha brá una mesa in for -
ma ti va en el mer ca do se ma -
nal y jor na das de puer tas
abier tas en el cen tro de día
jue ves y viernes
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La Junta levanta las restricciones 
específicas para Castilla y León

Ayer se administraron 600 dosis, pero ya no se vacunará más
en el polideportivo. La comunidad, en "riesgo controlado"

Res tric cio nes es pe cí fi -
cas para Cas ti lla y León
como las res pec ti vas a afo -
ros de es ta ble ci mien tos y
otros lu ga res pú bli cos, de -
ja rán de esta vi gen tes en
Cas ti lla y León a par tir del
mar tes que vie ne. La co -
mu ni dad ya no está en nin -
gún ni vel de ries go por di -
fu sión pan dé mi ca, aun que
tam po co está en nue va nor -
ma li dad. La mar cha op ti -
mis ta de los da tos de la
pan de mia, aun que aún no
su erra di ca ción to tal, ha
he cho que la Jun ta for mu le 
la fi gu ra de "ries go con tro -
la do" para man te ner las

res tric cio nes  ge né ri cas
dic ta da por el Go bier no
para el con jun to del país:
dis tan cia y uso de mas ca ri -
lla en in te rio res y en ex te -
rio res don de no se pue da
res pe tar el me tro y me dio
de dis tan cia.

Un ras go evi den te de
este es ca lón pre vio a la
nue va nor ma li dad es la
ges tión de las va cu nas.
Ayer se ce le bró una nue va
va cu na ción ma si va en el
po li de por ti vo en la que se
ad mi nis tra ron 600 do sis.
Será la úl ti ma. La Jun ta ha
anun cia do al Ayun ta mien -
to que ya no pre ci sa rá de

esta ins ta la ción y que dis -
pon ga de ella para sus ne -
ce si da des or di na rias sin te -
ner en cuen ta el uso sa ni ta -
rio.
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El Ayuntamiento cobrará de
modo directo la tasa de basura
con descuentos por domiciliarla

La em pre sa pú bli ca de lim pie za de ja rá de 
gi rar este car go jun to al re ci bo del agua

El equi po de go bier no lle va al ple no or di na rio de este
mes, ade más de los es ta tu tos de la so cie dad “Ecoas tu ri -
ca” que ges tio na rá la ba su ra y la ad ju di ca ción del cré di to
para la pues ta en mar cha del ser vi cio, una nue va or de -
nan za fis cal que en tra rá en vi gor el 1 de ene ro de 2022,
de ro gan do la de 2010, y que tie ne como no ve dad más
sig ni fi ca ti va que será el Ayun ta mien to, a tra vés del Ser -
vi cio de Re cau da ción y Te so re ría, el en car ga do de co brar 
la tasa de la ba su ra que an tes se gi ra ba jun to con el agua a 
tra vés de Aquo na. El edil de Ha cien da des ta có que se
man tie nen las mis mas ta sas vi gen tes has ta el mo men to y
se in clu ye una bo ni fi ca ción del 2% para aque llos que do -
mi ci lien el pago. Así, las vi vien das se gui rán pa gan do
16,12 eu ros al tri mes tre y la res tau ra ción 58,72 eu ros tri -
mes tra les. El tex to sí in tro du ce cam bios en alo ja mien tos
-don de se tie ne en cuen ta el nú me ro de pla zas sien do
has ta aho ra el cri te rio la categoría o las estrellas-, en
alimentación o industria donde el importe de la tasa varía 
en función de los metros cuadrados. 
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Un Astorga en
horas bajas
recibe al mejor
Bembibre de los 
últimos años 

Ma ña na sá ba do, des de
las seis de la tar de, el Atlé -
ti co Astor ga se en fren ta en
La Era gu di na a una opor tu -
ni dad para re di mir su po -
bre ima gen de jue go y re -
sul ta dos de los dos pri me -
ros par ti dos de liga.

Los as tor ga nos es tán
obli ga dos a "des per tar" ya
tras sus dos pri me ras de rro -
tas, pero su ri val in vi ta a
poco op ti mis mo. Un Bem -
bi bre te mi ble, que no co no -
ce la de rro ta, cons trui do en 
bue na me di da con la co -
lum na ver te bral del Atlé ti -
co Astor ga (has ta seis ex
ju ga do res ver des es tán hoy 
en el club ber cia no) más
glo rio so del me dio si glo de 
his to ria del club, vi si ta La
Era gu di na con el pro pó si to 
de se guir su man do y se guir 
sien do uno de los as pi ran -
tes al as cen so más cua li fi -
ca dos.
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