
Los cur sos de ve ra -
no de la Uni ver si dad 
de León
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Un mu seo vir tual
del  Ca mi  no de
Santiago
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Nue vas op cio nes en
pie zas para ela bo rar 
cecina
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El Ayuntamiento activa
la recuperación de la
harinera "La Rosario"

Petición de 300.000 euros de subvención

El Ayuntamiento de
Astorga ha solici tado
subvenciones por cer ca de
300.000 euros para la
rehabilitación de la Ha ri -
ne ra "La Ro sa rio". El al -
cal de ma ni fes ta ba a esta
Redacción que se ha pre -
sen ta do todo un proyecto
para la reparación y con so -
li da ción del tejado, su lim -
pie za y el arreglo de las
car pin te rías, una do cu -
men ta ción que ya se ha re -
mi ti do  al Instituto Leonés
de Cultura de la Di pu ta -
ción  para concurrir a la
convo ca to ria del “Pro gra-

ma R” cuyo plazo de ad mi -
sión de proyectos finaliza
hoy y que, con un pre su -
pues to glo bal de 6 millones 
de euros, apuesta por la
rehabilitación, re cu pe ra -
ción y reactivación del
patrimonio de la provincia. 

Pe ran do nes es pe ra que
la ins ti tu ción pro vin cial
otor gue su vis to bue no al
pro yec to ya que su pon dría,
una vez fi na li za da la obra,
po der abrir al pú bli co el
edi fi cio para vi si tas al me -
nos en la primera planta.
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El Astorga
sigue la pelea
por ascender
mañana en
Burgos

En el anó ma lo vier -
nes fes ti vo de esta se ma -
na, des de las 17.30 el
Atlé ti co Astor ga bus ca
fren te al Bur gos Pro me -
sas man te ner viva su pe -
lea por el as cen so. Ma -
ña na, fes ti vo en Cas ti lla
y León, se des pla za a la
ciu dad de por ti va de Cas -
ta ña res, en las afue ras de 
la ca pi tal bur ga le sa, para 
man te ner la me jor tar je -
ta en esta se gun da fase
por el as cen so, don de los 
de Mi ñam bres solo co -
no cen la vic to ria y man -
tie nen su puer ta a cero. 

Es el pri mer par ti do
de la se gun da vuel ta. En
la pri me ra mi tad de esta
mi ni li ga, el Astor ga
ganó 3-0 al Pro me sas en
la Eragudina
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La vacunación masiva contra el 
COVID llegará al pabellón la
semana que viene

Li ge ra subida de incidencia en Astor ga,
que se acer ca al lí mi te de más restricciones

La au to ri za ción para inocular vacunas Janssen que la
Agencia Europea del Medicamento emitió el pasado
martes, y la llegada de nuevas partidas de otras marcas, ha 
reactivado la campaña de vacunación en la provincia.
Hoy el palacio de Congresos de León vacunará a los
nacidos entre 1955 y 1958 cuyos apellidos vayan de la S a
la Z. En paralelo, se preparan ya otros "vacunódromos" en 
la provincia, entre ellos, Astorga. Esta Redacción ha
podido saber que para la semana próxima, con toda
probabilidad el miércoles 28, se practicará una sesión de
vacunación masiva en el polideportivo municipal, aunque 
aún no es público el espectro de edades a las que se
dirigirá esta vacunación.

Ayer, la in ci den cia acu mu la da de Astor ga re gis tra ba,
con un caso más, 139 con ta gios por cien mil ha bi tan tes a
ca tor ce días, pe li gro sa men te cer ca de la ba rre ra de 150
que su po ne la apli ca ción de res tric cio nes al interior
hostelero.
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Rea per tu ra de
Ca te dral y
Pa la cio de
Gaudí

La Ca te dral de Astor ga
anun cia ba este mar tes que,
tras cin co me ses ce rra da al
pú bli co, ma ña na vier nes
23 de abril rea bri rá sus
puer tas re to man do las vi si -
tas cul tu ra les que se po -
drán dis fru tar, por el mo -
men to, los vier nes, sá ba -
dos y do min gos. El Pa la cio 
de Gau dí tam bién vuel ve a
la ac ti vi dad el pró xi mo 1
de mayo de jue  ves  a
domingo en horario de
mañana y tarde. 
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Cin co mil
leo ne ses me nos

La pu bli ca ción de los
da tos pro vi sio na les del pa -
drón a 1 de ene ro de este
año de sa gre ga dos por pro -
vin cias, mues tran a León
como una de las pro vin cias
más de san gra das de mo grá -
fi ca men te. Cin co mil de las 
13.000 per so nas me nos de
las pro vin cias de Cas ti lla y
León son em pa dro na dos
leo ne ses
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