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En abril se prevé el arranque de la vacunación
masiva en el Pabellón de Astorga
El alcalde pide a los ciudadanos y hosteleros "que no bajen la
guardia" durante la Semana Santa
El alcalde de Astorga
adelantaba ayer a esta redacción que la Consejería
de Sanidad prevé iniciar la
va cu na ción ma si va en
Astorga en el próximo mes
de abril, una vacunación

que, como ya había adelantado esta redacción, se llevará a cabo en el Pabellón
Municipal "Felipe Miñambres" lo que provocará que
mientras dure la campaña
la actividad deportiva que-

La Semana Santa se colará en
estos días en los hogares de
miles de astorganos
Las procesiones no saldrán a la calle pero
las cofradías mantienen muy vivas las
celebraciones por medios telemáticos
Una ciudad que se desvive por su Semana Santa
y que este año, debido a la
situación sanitaria, no podrá disfrutar de ella en las
calles. A pesar de que los
pasos no recorrerán la ciudad, las cofradías de la ciudad, con el respaldo de la
Junta Profomento, han hecho un importante esfuerzo para mantener viva la
tra di ción re me mo ran do
procesiones de otros años
y manteniendo pequeñas
celebraciones litúrgicas en
sus cabildos donde además
podrán visitarse los pasos.
El Obispo presidirá hoy
la Misa Crismal que será
retransmitida por la página
web de la Diócesis y hasta
el Domingo de Ramos, con
la solemne Eucaristía Pascual, no faltarán -en distintos formatos- actos tan tradicionales como el desen-

cla vo, el se rmón de las
Siete Palabras.
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dará relegada a otros espacios.
Perandones aprovechó
para hacer un llamamiento
a los ciudadanos y hosteleros para que "no bajen la
guardia en estos días de
Semana Santa con la vista
puesta en que los datos no
em peo ren y nos ve mos
abocados a medidas más
drásticas". El regidor precisó que "hasta el momento tan to los hos te le ros
como los ciudadanos están
cum plien do y de be mos
continuar en esa línea de
cara a tener un verano favorable".
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Una nueva pieza
atribuida al Maestro de
Astorga sale a subasta
La casa de subastas barcelonesa Balclis saca a subasta "El
descendimiento", una
pie za atri bui da al
Maestro de Astorga y
va lo ra da en 24.000
euros. Se trata de un
óleo sobre tabla de 62
x 51,8 cen tí me tros
que, al parecer, formó
parte de una composición de mayores dimensiones.
La pieza cuenta en
el reverso con listones de refuerzo y tiene leves reintegraciones cromáti cas. Ade más tie ne un
marco de madera dorada y

pintada que presenta algunos roces. En la jornada de
ayer, la puja online apenas
alcanzaba los 300 euros.
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La cuarta ola
llama a la
puerta en
Astorga
Con el temido efecto
Semana Santa a las puertas, la incidencia del coronavirus no mejora en nuestra zona. Mientras La Bañeza sigue instalada en la
Nue va Nor ma li dad, en
Astorga, según los datos
ofrecidos ayer por la Junta,
se constata un repunte de
casos ya que la incidencia
acumulada a siete y a catorce días ha pasado de media a alta.
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