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A San tia go con tra el
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La Jun ta  ante la
cam pa ña de in cen -
dios
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La Junta apunta a nueva bajada en el nivel de riesgo
en la semana próxima mientras la agenda vacunal de 
Astorga, de momento, solo prevé segundas dosis 

Re pun te de la IA en La Ba ñe za, que re fie re 13 con ta gios nuevos

La Jun ta dejó caer el pasado jueves
por boca de su consejera de Sanidad,
Verónica Casado, que si las cosas se
mantenían en la tendencia que estaban
marcando, en el consejo de Gobierno del
próximo jueves, se podría reducir del
actual nivel 1 a nueva normalidad las
situaciones de prevención de la vida
cotidiana de la comunidad.

No pa re ce que en esos pla nes pue dan
in ci dir pe que ños re pun tes como el que ayer 
re fe ría en in ci den cia acu mu la da La Ba ñe -

za, don de 13 con ta gios en los úl ti mos sie te
días vin cu la dos a una re si den cia de dis ca -
pa ci ta dos, se gún ha podido saber esta
Redacción.

Por otra par te, ayer la Jun ta daba a co -
no cer par te de la agen da va cu nal para la
pró xi ma se ma na. En Astor ga se man tie -
nen va cu na cio nes ma si vas, pero, por el
mo men to no ya para ran gos nue vos de
edad; sino solo para se gun das do sis a los
na ci dos de 1956 a 1960 y de 1969 a 1972
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Los embalses mantienen su
reserva casi intacta ante la
limitada necesidad de riegos

Las llu vias que lle ga ron 
has ta el pa sa do fin de se -
ma na y unas tem pe ra tu ras

no de ma sia do al tas, han
he cho me nos ne ce sa rios
los rie gos en el agro de la
co mar ca, y así, la cur va de
ni vel de los dos em bal ses
que irri gan las zo nas agra -
rias del en tor no aún no han
em pe za do a ba jar.

Ambos em bal ses su pe -
ran el 90% de su ca pa ci dad
má xi ma, aun que la cre -
cien te ne ce si dad de agua
para ga ran ti zar los ci clos
ve ge ta ti vos de los cul ti vos 
in vi ta a pen sar que en bre -
ve co men za rá la cur va de
sus ni ve les a des cen der. De 
he cho, en la re ser va de Ba -
rrios de Luna ha ha bi do un
li ge ro re pun te des de mi tad
de la se ma na pa sa da
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La Asociación Rey Ordo ño plan tea 
la reac ti va ción cul tu ral veraniega
en la Ce pe da como par te de la
vuel ta a la normalidad

La Aso cia ción Rey
Ordo ño I man tie ne su em -
pe ño de fo men tar la cul tu ra 
y dar a co no cer la gran ri -
que za de la co mar ca de la
Ce pe da. El co lec ti vo, que
aca ba de edi tar su re vis ta
cul tu ral de ve ra no, pro gra -
ma un ve ra no car ga do de
pro pues tas. Así, se han
pro gra ma do dos ex po si -
cio nes: en la Casa de la
Cul tu ra de Sue ros se pre -
sen ta rá la mues tra “La Ce -
pe da en Blan co y Ne gro” a
lo lar go del mes de agos to,
mien tras que la casa del
Con ce jo de Vi lla me jil aco -
ge rá, en tor no a primeros
de agosto, “El mundo de la
pe re gri na ción y la Ce pe -
da”. 

Entre los en cuen tros li -
te ra rios, Ver sos a Olie gos
será el 7 de agos to en Do -
ni llas y des de la Aso cia -

ción in di ca ron que el li bro
ya está en pre pa ra ción, con 
tra ba jos de unos 50 au to -
res. La gran cita li te ra ria
del Día de las Le tras Ce pe -
da nas se de sa rro lla rá este
año en un es pa cio abier to,
para ma yor se gu ri dad, que
será el pa tio del Palacio de
los Escarpizo el 14 de
agosto.
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La ma co lla de la cruz de
San tia go mi llas, pie za del mes
del Mu seo de los Ca mi nos

Ela bo ra da por el pla te ro as tor ga no
San tos para sus ti tuir otra que fue ro ba da

La ma co lla de la cruz
pro ce sio nal (pie za baja)
cer ca na  a lu gar por el que
se em pu ña la cruz en los re -
co rri dos de San tia go mi -
llas, será la pie za del mes
de  ju nio del pa la cio de
Gaudí.

La pie za tie ne como
par ti cu la ri dad ser de fac tu -
ra con tem po rá nea, ela bo -
ra da en 1990 por el pla te ro
as tor ga no San tos para sus -
tu tiuir otra que fue ro ba da.
San tos ela bo ró un di se ño
di fe ren te a la sus traí da
crean do una es pe cie de ba -
sí li ca ca la da en lu gar de las 
ha bi tua les ma co llas ma ci -
zas

La ma co lla aho ra pie za
del mes, se in te gra con la
cruz pro ce sio nal que es un

tra ba jo en pla ta que data
del si glo XVIII.
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