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De te rio ro de  am bu -
lan cias del ser vi cio
de ur gen cias 
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Un nue vo ár bol en
el jar dín del Par kin -
son 
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Una ini cia ti va para
po ner en va lor la
miel 
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Las posibles restricciones
para frenar la pandemia
se limitarán a territorios
de mayor incidencia

Los ámbitos municipal, o, como mucho,
provincial, serían las fronteras de la
acción de las medidas de contención 

La Jun ta de Cas ti lla y
León ya se plan tea la po si -
bi li dad de vol ver a im plan -
tar me di das de res tric ción
de uso de es pa cios pú bli -
cos como la hos te le ría para 
fre nar el re pun te de la pan -
de mia que se está vi vien do
en toda Eu ro pa in clu yen -
do, aun que de modo me nos 
vi ru len to, a Cas ti lla y
León.

Ya no se plan tean me di -
das para el con jun to de la
po bla ción, sino solo para
los te rri to rios que ado lez -
can de una ma yor in ci den -
cia y, por tan to, ten gan un
ma yor ries go de trans mi -
sión. Se gún el vi ce pre si -
den te de la Jun ta Fran cis co
Igea, es tas me di das no se -
rían en ám bi tos pro vin cia -
les más de de ma ne ra muy
ex cep cio nal y, de to mar se,
ten drían vi gen cia en ám bi -
tos mu ni ci pa les en los que
ese ries go de trans mi sión
fue ra un pe li gro sin con -
trol.

Con ti núa el pro ce so de
de va cu na ción, ayer con
una gran afluen cia de gen te 
en el po li de por ti vo de
Astor ga, mien tras la pan -
de mia si gue te nien do un
cre ci mien to mo de ra do en
al gu nos pun tos. En Astor -
ga ha ba ja do algo el ries go
al cum plir se más de sie te

días de uno de los tres ca -
sos re gis tra dos, pero tan to
en San ta Ma ría del Pá ra mo
como es pe cial men te en la
zona del Órbi go, se em pie -
za a ex ten der la pre sen cia
de COVID: al mu ni ci pio
de Vi lla re jo se le han uni do 
con in ci den cias los de Hos -
pi tal de Órbi go y San Cris -
tó bal de la Po lan te ra al co -
mu ni car ca sos nue vos en el 
día de ayer.
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El pleno matinal vacía los
bancos de la oposición y allana
los presupuestos municipales

Solo acudieron tres ediles del PP 

Ple no sin sor pre sas
aun que con mu chas au -
sen cias el que se ce le bró
ayer en el Ayun ta mien to
de Astor ga, una se sión
ex traor di na ria a la que
solo acu die ron tres con -
ce ja les de la opo si ción y
en la que el equi po de go -
bier no sacó ade lan te en
so li ta rio la Re la ción de
Pues tos de Tra ba jo (RPT) 
y el presupuesto para el
próximo año. 

Unas cuen tas que para 
el por ta voz po pu lar “es -
tán muy ale ja das de la
rea li dad so cial que vi ven
los as tor ga nos” y en las

que se echan en fal ta
“más in ver sio nes para
de sa rro llo eco nó mi co e
in dus trial”. En este sen ti -
do, el edil de Ha cien da
de fen dió un pre su pues to
“am bi cio so y ri gu ro so en
el que se in cor po ran dos
as pec tos tan im por tan tes
como la mu ni ci pa li za -
ción de la ba su ra y la
RPT” aun que sí re co no -
ció que “fal ta de sa rro llo
in dus trial por que es ta -
mos a la espera de la
apro ba ción definitiva del
PGOU”.
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Músicos              
de fiesta

Astor ga tie ne este
fin de se ma na una cita
con la mú si ca que inun -
da rá la ciu dad con mo ti -
vo de la ce le bra ción de
San ta Ce ci lia. La Ban da 
Mu ni ci pal será la en car -
ga da de abrir las ce le -
bra cio nes con el con -
cier to de ma ña na sá ba -
do a las 20:30 ho ras en
el Tea tro Gu llón. El do -
min go, tras la misa can -
ta da por la Co ral Excel -
sior, vol ve rá el tra di cio -
nal  pa  sa  ca  l les  que
cul mi na rá a los pies del
Pa la cio de Gau dí con
las in ter pre ta cio nes de
las ban das par ti ci pan -
tes. El pun to  fi nal lo
pon drán el lu nes los
alum nos del Con ser va -
to rio 
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El At. Astor ga 
bus ca el  
mi la gro en Ávi la

Ga nar como sea y don -
de sea es lo úni co que le
sir ve ya al Atlé ti co Astor ga 
dada su crí ti ca si tua ción en
el fon do de la ta bla. El pró -
xi mo do min go tie ne una
cita com pli ca da (dada su
si tua ción, igual de com pli -
ca da que to das las de más)
con tra el Real Ávi la, uno
de los ga lli tos de la ca te go -
ría. Par ti do do mi ni cal a las
17 para bus car la luz al fi -
nal del pozo
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