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Actua li dad li te ra ria
con pre sen ta ción de 
libros
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Nue va ilu mi na ción
del  Mel  gar  y  la
Muralla
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El Atlético Astorga, ante el
penúltimo escalón al cielo

Mañana a las 18 horas, el equipo recibe al Mirandés B, al que
debe ganar para tratar de materializar el ascenso a 2ª RFEF 

El Atlé ti co Astor ga ini -
cia ma ña na sá ba do una se -
ma na cru cial para su fu tu -
ro en la tem po ra da que vie -
ne: se en fren ta des de las 18 
ho ras en La Era gu di na al 
Mi ran dés B; y si lo gra pa -
sar la eli mi na to ria, ju ga ría
un úl ti mo par ti do el pró xi -
mo fin de se ma na que le
abri ría las puer tas del as -
cen so a 2ª RFEF. 

Des de la di rec ti va se
de man da que La Era gu di -
na sea una olla para em pu -
jar al equipo. 
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La Junta da
60.000
euros para
contratar
parados

Den tro de las ayu -
das de las ad mi nis tra -
cio nes a los mu ni ci pios, 
ayer asig na ba la Jun ta
60.000 eu ros para ma -
te ria li zar la con tra ta -
ción de seis per so nas de 
re fuer zo has ta el mes de 
agosto
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Sacyl prevé
vacunar a los
nacidos antes
de 1967 la
semana
próxima 

Los da tos de la
pan de mia si guen
moderándose

Mien tras los da tos
de la pan de mia con ti -
núan en una si tua ción
de mo de ra ción, la va cu -
na ción si gue ex ten dién -
do se cada vez a unas ca -
pas más am plias de la
po bla ción.

Tras la ma si va va cu -
na ción ce le bra da ayer
con per so nas na ci das
has ta 1964 y se gun das
do sis a otras per so nas
que ya ha bían re ci bi do
la pri me ra, el Sacyl
anun cia que la pró xi ma
se ma na, al me nos en
León, se va cu na rá a los
na ci dos has ta 1967.

En lu gar de es ca lar -
se en fun ción de la ini -
cial del pri mer ape lli do,
la pro pues ta de la va cu -
na ción en el pa la cio de
con gre sos, tie ne que ver 
con el mes en el que se
ha na ci do, in de pen dien -
te men te del año. 

Has ta el fin de se ma -
na no se co no ce rá si ha -
brá jor na da de va cu na -
ción en Astor ga la se -
ma na que vie ne y si se
ex ten de rá a los mis mos
ran gos de edad.
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Plan ti lla y re pre sen tan tes mu ni ci pa les ante el Ayun ta mien to
ilu mi na do de ver de como apoyo

Bea ti fi ca ción de
las Enfer me ras
Mártires

La Ca te dral de Astor ga
y toda la Dió ce sis se vis ten
de fies ta este sá ba do para la 
ce re mo nia de bea ti fi ca ción
de las már ti res lai cas de
Astor ga, una ce le bra ción
que será a las 11 ho ras en el 
Tem plo Ma yor as tor ga no y
que po drá se guir se por 13
TV y el ca nal de You Tu be
de la Dió ce sis. La so lem ne
eu ca ris tía de bea ti fi ca ción
de Mª Pi lar Gu llón, Octa -
via Igle sias y Olga Pé rez
Mon te se rín es ta rá pre si di -
da por el re pre sen tan te del
San to Pa dre, el car de nal
Mar ce llo Se me ra ro, pre -
fec to de la Con gre ga ción
de las Cau sas de los San tos. 
En la jor na da de hoy, se ce -
le bra rá una vigilia de
oración a las 22 horas en
las cuatro zonas de la Dió -
ce sis. 
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