
Adju di ca da una li -
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en Astor ga
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EL FARO as tor ga no.com

Ayu das de Di pu ta -
ción para Escue las
Deportivas
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El co mer cio lo cal
pro po ne via jar por
todo el mun do
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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 al cal de de Astor ga
ade lan ta ba ayer a esta re -
dac ción que la Con se je ría
de Sa ni dad pre vé ini ciar la
va cu na ción ma si va en
Astor ga en el pró xi mo mes 
de abril, una va cu na ción

que, como ya ha bía ade lan -
ta do esta re dac ción, se lle -
va rá a cabo en el Pa be llón
Mu ni ci pal "Fe li pe Mi ñam -
bres" lo que pro vo ca rá que
mien tras dure la cam pa ña
la ac ti vi dad de por ti va que -

da rá re le ga da a otros es pa -
cios. 

Pe ran do nes apro ve chó
para ha cer un lla ma mien to
a los ciu da da nos y hos te le -
ros para que "no ba jen la
guar dia en es tos días de
Se ma na San ta con la vis ta
pues ta en que los da tos no
em peo ren y nos ve mos
abo ca dos a me di das más
drás ti cas". El re gi dor pre -
ci só que "has ta el mo men -
to tan to los hos te le ros
como los ciu da da nos es tán
cum plien do y de be mos
con ti nuar en esa lí nea de
cara a te ner un ve ra no fa -
vo ra ble".
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Una nueva pieza
atribuida al Maestro de 
Astorga sale a subasta

La casa de sub as -
tas bar ce lo ne sa Bal -
clis saca a sub as ta "El
des cen di mien to", una 
pie za atri  bui da al
Maes tro de Astor ga y
va lo ra da en 24.000
eu ros. Se tra ta de un
óleo so bre ta bla de 62
x 51,8 cen tí me tros
que, al pa re cer, for mó 
par te de una com po si -
ción de ma yo res di -
men sio nes.

La pie za cuen ta en 
el re ver so con lis to -
nes de re fuer zo y tie ne le -
ves rein te gra cio nes cro má -
ti cas. Ade más tie ne un
mar co de ma de ra do ra da y

pin ta da que pre sen ta al gu -
nos ro ces. En la jor na da de
ayer, la puja on li ne ape nas
al can za ba los 300 eu ros.
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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 ciu dad que se des -
vi ve por su Se ma na San ta
y que este año, de bi do a la
si tua ción sa ni ta ria, no po -
drá dis fru tar de ella en las
ca lles. A pe sar de que los
pa sos no re co rre rán la ciu -
dad, las co fra días de la ciu -
dad, con el res pal do de la
Jun ta Pro fo men to, han he -
cho un im por tan te es fuer -
zo para man te ner viva la
tra di ción re me mo ran do
pro ce sio nes de otros años
y man te nien do pe que ñas
ce le bra cio nes li túr gi cas en
sus ca bil dos don de ade más 
po drán vi si tar se los pa sos.

El Obis po pre si di rá hoy 
la Misa Cri smal que será
re trans mi ti da por la pá gi na 
web de la Dió ce sis y has ta
el Do min go de Ra mos, con 
la so lem ne Eu ca ris tía Pas -
cual, no fal ta rán -en dis tin -
tos for ma tos- ac tos tan tra -
di cio na les como el de sen -

cla vo, el se rmón de las
Sie te Pa la bras. 
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La cuarta ola
llama a la
puerta en
Astorga

Con el te mi do efec to
Se ma na San ta a las puer -
tas, la in ci den cia del co ro -
na vi rus no me jo ra en nues -
tra zona. Mien tras La Ba -
ñe za si gue ins ta la da en la
Nue va Nor ma li dad, en
Astor ga, se gún los da tos
ofre ci dos ayer por la Jun ta,
se cons ta ta un re pun te de
ca sos ya que la in ci den cia
acu mu la da a sie te y a ca -
tor ce días ha pa sa do de me -
dia a alta.
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