
Los se cre  tos  del
océa no al des cu -
bier to en Astorga
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Nue vo li bro de Ri -
car do Ma gaz y Ale -
jan dro Gallo
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'Ce ci na de León' cie -
rra 2021 co nun 20% 
más de ventas
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El Go bier no dice
que no ha pe di do la
ex lu sión del tren
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Astorga y las comarcas
despiden el año con la
incidencia disparada: solo
cuatro municipios se salvan

Terceras dosis para nacidos entre 1962 y
1971 el próximo 13 de enero en el Pabellón 
mientras la Junta anuncia restricciones de

aforo en eventos deportivos

Des pe di mos 2021 con
la pan de mia des bo ca da en
toda la pro vin cia de León y
con una in ci den cia en
Astor ga y las co mar cas dis -
pa ra da con solo cua tro mu -
ni ci pios ins ta la dos en la
Nue va Nor ma li dad y el res -
to con in ci den cias muy al -
tas. Se gún los da tos ofre ci -
dos ayer por Sa ni dad,
Astor ga no ti fi ca 169 po si ti -
vos en los úl ti mos sie te

días, fren te a los 131 de la
jor na da an te rior.

A la anun cia da va cu na -
ción de ni ños del pró xi mo
13 de ene ro se suma, ese
mis mo día tam bién en el
Pa be llón Mu ni ci pal, un
lla mamien to a ter ce ras do -
sis para los na ci dos en tre
1962 y 1971 de las zo nas
de sa lud Astor ga I y Astor -
ga II. Mien tras, la Jun ta
anun cia ba ayer tras la ce -
le bra ción del Con se jo de
Go bier no una ac tua li za -
ción para los even tos de -
por ti vos mul ti tu di na rios,
vi gen te du ran te todo el
mes de ene ro, con la que
los afo ros en este tipo de
con vo ca to rias de por ti vas
que dan es ta ble ci dos en el
75 % de la ca pa ci dad de
ins ta la cio nes al aire li bre y 
al 50 % en dependencias
cerradas.

Por otra par te, la ad mi -
nis tra ción au to nó mi ca dis -
pon drá de doce uni da des
mó vi les en la Co mu ni dad
para para rea li zar ‘in si tu’
test des ti na dos a la de tec -
ción pre coz de co ro na vi -
rus. En la pro vin cia es tas
uni da des es ta rán en León,
Pon fe rra da y Vi lla bli no
en tre el 4 y el 10 de ene ro.
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Mañana arranca el nuevo
servicio municipal de basura

Todo o casi todo está
lis to para que a par tir de
ma ña na, 1 de ene ro, la
so cie dad mer can til pú bli -
ca Ecoas tú ri ca co mien ce
a tra ba jar y a ges tio nar la
re co gi da de ba su ra en
Astor ga. Ale jan dro De
Arri ba es el nue vo ge ren -
te de esta em pre sa que
echa a an dar con mu cha
ilu sión y ga nas de que la
ciu dad bri lle.

Pre ci sa men te el lema
ele gi do es "Astor ga es mi 
re fle jo" en un lla ma mien -
to a los ciu da da nos para
que co la bo ra ren para ha -
cer de Astor ga un lu gar
me jor y más lim pio. Los
17 tra ba ja do res sub ro ga -
dos pre sen ta rán el nue vo

ser vi cio que se irá im -
plan tan do de for ma pau -
la ti na con la lle ga da de la
ma qui na ria nue va y los
nue vos con te ne do res.

Des de la Con ce ja lía
de Me dio Ambien te des -
ta ca ron que se tra ta un
pro yec to ilu sio nan te que
me jo ra rá lo co no ci do
has ta la fe cha pero la edil
del área, Nu ria Bau tis ta,
re cor dó que al ser un pro -
yec to de gran re per cu sión 
y en ver ga du ra ha brá que
"te ner pa cien cia al prin ci -
pio" pero que los re sul ta -
dos no tar da rán en no tar -
se por que es algo "muy
tra ba ja do". 
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Mitma arreglará 
la N-6 desde
Astorga hasta el 
límite provincial 
entre León y
Zamora

El Mi nis te rio de Trans -
por tes, Mo vi li dad y Agen -
da Urba na (Mit ma) anun -
cia ba ayer que  ha li ci ta do
por un pre su pues to de 12
mi llo nes de eu ros un con -
tra to para la eje cu ción de
las obras co rres pon dien tes
a la reha bi li ta ción es truc -
tu ral del fir me en la Au to -
vía A-6 en tre Be na ven te y
el lí mi te pro vin cial en tre
León y Za mo ra y en la N-6
en tre Astor ga y el límite
provincial entre León y
Za mo ra.
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