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Ma nos Uni das re co -
ge pe se tas para sus
proyectos
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Saha gún pre sen ta
ya su edi ción de Las
Eda des del Hombre
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León, con 3,2%
la provincia con
más inflación en 
el último año

La pro vin cia de León
acu mu la en los úl ti mos
doce me ses una sub i da del
Índi ce de Pre cios al Con -
su mo de un 3,2%. Es la
más in fla cio na ria de Espa -
ña, ya que no hay nin gu na
otra que haya pa sa do si -
quie ra del 3%
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Sacyl convoca vacunaciones
en el pabellón el miércoles
19 para nacidos hasta 1962 

Astor ga baja un poco su incidencia y
ale ja el ries go de nue vas restricciones 

El ini cio de va cu na -
cio nes al ran go de edad
de en tre 50 y 59 años,
con ti núa la pró xi ma se -
ma na y en el pa la cio de
ex po si cio nes de la ca pi tal 
se va cu na rá el lu nes a to -
das las per so nas na ci das
en 1962 o an tes. Los as -
tor ga nos y co mar ca nos
que no quie ran des pla zar -
se a León ten drán el mis -
mo tur no de va cu na ción
(na ci dos has ta 1962 in -
clui do) en el po li de por ti -
vo as tor ga no el miér co les 
en el ha bi tual ho ra rio de 9 
a 14 ho ras con el pre fe -
ren te es ca la do ho ra rio en
fun ción de la ini cial de
pri mer ape lli do para evi -
tar aglo me ra cio nes.

En tan to, Astor ga re -

gis tró ayer un pe que ño
res pi ro al caer a poco más 
de cien su in ci den cia acu -
mu la da a ca tor ce días.
Su po ne un ali vio mí ni mo
res pec to de la del día pre -
ce den te, pero al me nos
ale ja el ries go de que el
con se jo de Go bier no ex -
traor di na rio de la Jun ta
adop te nue vas res tric cio -
nes para el tér mi no mu ni -
ci pal.

De es tas res tric cio nes
no pa re ce que va yan a li -
brar se León y San Andrés 
del Ra ba ne do y Vi lla qui -
lam bre está jus to en el
lím te. Quien por fin verá
el in te rior de su hos te le ría 
abier ta tras mes y me dio
es Vi lla bli no.
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Casi medio centenar de peregrinos en la primera
semana sin estado de alarma anuncian la "normalidad"

La pre sen cia de pe re -
gri nos em pie za a ha cer se
no tar de nue vo tí mi da men -
te por las ca lles de la ciu -
dad y los ca mi nos y an da -
de ros de la co mar ca des de
San Mar tín del Ca mi no a
Fon ce ba dón. En la pri me ra 
se ma na en la que el le van -
ta mien to del Esta do de
Alar ma ha per mi ti do un
trán si to li bre por el país,
cer ca de me dio cen te nar de 
pe re gri nos en to tal han pa -
sa do por Astor ga de acuer -
do a va rias fuen tes con sul -
ta das por esta Re dac ción.

Tam bién este in cre -
men to se ha no ta do en San -
tia go, don de en lo que va
de mayo se han ex pe di do
más de 300 com pos te las,

casi to das a ro me ros lle ga -
dos en esta úl ti ma se ma na.

De mo men to hay po cos 
al ber gues abier tos (el de
Astor ga es uno de los que
se ha man te ni do, in clu so
du ran te el es ta do de alar -

ma), pero a lo lar go de ju -
nio se es pe ra que mu chos
más abran sus puer tas al
am pa ro de la ex plo sión de
pe re gri nos que se es pe ra
en este año Santo
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Val de rrey
me jo ra sus
co mu ni ca cio nes 
con los Fon dos
COVID

Algo más de 15.000
eu ros in vier te el Ayun ta -
mien to de Val de rrey en la
me jo tra de sus do ta cio nes
de ac ce so a in ter net. La
par ti da lle ga de trans fe ren -
cias de los lla ma dos Fon -
dos Co vid.
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