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Cam pa ña de cap ta -
ción de so cios del
Atlé ti co Astorga
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Vi si tas al atar de cer a 
la  to rre  de la
Catedral

Pá gi na 3

Nº 10.051| FUNDADO EN 1903

Vuel ve la poe sía a
ori llas del Órbi go
des de el sábado
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La comarca elude el
violento repunte del
COVID que sacude al
área de salud de León 

La IA a 14 días ha cre ci do más de un
50% en la pro vin cia en esta semana

Aun que los mu ni ci -
pios de la zona de Astor -
ga y La Ba ñe za, con al gu -
nas ex cep cio nes si guen
con te nien do la in ci den cia 
del vi rus, el in flu jo de los
ca sos lle ga dos del ma cro -
bro te de Pal ma de Ma -
llor ca a la pro vin cia, han
pro vo ca do un se ve ro re -
pun te de la in ci den cia
COVID en León. A ca tor -
ce días, des de el lu nes,
cuan do ha bía una in ci -
den cia de poco más de 90 
ca sos por cien mil ha bi -

tan tes a ayer, con más de
140 ca sos por cien mil, se 
re gis tra un au men to su -
pe rior al 50%. Y eso que
está con te ni do por que la
otra gran área de sa lud de
la pro vin cia, El Bier zo,
si gue con nú me ros muy
con te ni dos.

A ca tor ce días, en las
dos zo nas de sa lud de
Astor ga solo que da una
li ge ra in ci den cia de 46
por cien mil en el mu ni ci -
pio de Astorga
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Priaranza de la 
Valduerna crea 
una biblioteca
del pueblo "en 
hacendera"

Como si de una ha -
cen de ra  se tra ta se, con
el tra ba jo so li da rio de
va rios ve ci nos que han
crea do es tan te rías, co lo -
ca do li bros y ela bo ra do
su in ven ta rio, el pró xi -
mo sá ba do, con un re ci -
tal poé ti co y mu si cal de
Abel Apa ri cio y Esther
Lan zón, se inau gu ra la
bi blio te ca de Pria ran za
de la Valduerna
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La fragmentación de la propiedad del adarve entorpece
el proyecto de rescate del lienzo este de la muralla

Sin disponer de los espacios no se puede diseñar la
regeneración de este tramo del muro y su zona baja

El Ayun ta  mien to  de
Astor ga se está en con tran do
con un pro ble ma se ve ro a la
hora de apro ve char con el
cri te rio ini cial men te pre vis -
to, la ayu da de dos mi llo nes
de eu ros para res ca tar el
lien zo orien tal de la muralla.

El Ayun ta mien to pre ten -
día con es tos fon dos no solo
re com po ner el mal tre cho
muro que lle va años sin re ci -
bir nin gu na con so li da ción y
la par te baja lla ma do pie de -
mu ra lla que ocu pó en su día
la ha ri ne ra de la ca lle El
Cristo, sino tam bién el "de -
si de ra tum" mar ca do en el ya 
año so y nun ca apli ca do plan
di rec tor de la Mu ra lla de re -
ca tar para uso pú bli co el
adar ve a lo lar go de todo el
pe rí me tro del muro de de -
fen sa de la ciu dad.
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Apa ra to so ac ci den te en el cru ce de Cua tro Ca mi nos,
que ayer carecía de re gu la ción se ma fó ri ca

Sin da ños, al me nos apa ren tes a per so nas, dos vehícu los co li sio na ban ayer a pri me ra hora 
de la tar de en el cru ce de Cua tro Ca mi nos de Astor ga. El cru ce te nía sus se má fo ros en ám bar
in te mi ten te y dos vehícu los ac ce die ron a un tiem po a él pro vo cán do se una vio len ta co li sión
que ape nas afec tó a los habitáculos
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