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Esta ción AVE en un
pue blo sa na brés de
30 habitantes
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Con cier to con una
ban da de mú si ca
gallega
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Agen da de amis to -
sos del At. Astor ga y
otro fichaje
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Llamada a vacunarse en 
León hasta los 16 años
la semana que viene 

Astorga sigue bjando la IA a 7 días.              
Un campamento en Torneros de la
Valdería con un brote de cinco casos

La Junta pretende que
todas las personas de
hasta 16 años tengan la
opción de vacunarse en la 
provincia de León antes
de que termine el mes. Ya
no hay llamamientos a
cabeceras comarcales
como Astor ga ,  pero
durante la semana que
viene están convocados
los nacidos hasta el año
2005 (habrá, por tanto,
incluso jóvenes de 15
años que podrán va cu nar -

se)  en e l  palacio  de
Congresos de la capital

En tan to, se si gue in -
ten tan do con te ner esta
quin ta olea da que ayer en
el in di ca dor ade lan ta do a
sie te días si guió dan do
da tos es pe ran za do res en
Astor ga. Sin em bar go, en
Tor ne ros de la Val de ría,
la Jun ta co mu ni có un bro -
te de cin co con ta gios en
un campamento de
verano.
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Astorga rescata la tradición
hospitalaria medieval jacobea

Ruta por emplazamientos de lugares
históricos de peregrinos de la ciudad

La aco gi da tra di cio nal
a los pe re gri nos es uno de
los ele men tos di fe ren cia -
do res del Ca mi no de San -
tia go, una hos pi ta li dad en
la que Astor ga ha te ni do un 
im por tan te pa pel ya que
hay cons tan cia de que
nues tra ciu dad lle gó a con -
tar con casi una trein te na
de hos pi ta les. Con el fin de
dar a co no cer y po ner en
va lor este ele men to y gra -
cias a una sub ven ción del
Mi nis te rio de Cul tu ra, el
Ayun ta mien to de Astor ga
y la Aso cia ción de Ami gos
del Ca mi no han pues to en
mar cha una ruta que, a tra -
vés de unas pla cas con me -
mo ra ti vos y unos fo cos que 
pro yec tan en el sue lo la
ima gen de una mano den -
tro de una casa con las si -
glas AT (Aco gi da Tra di -
cio nal), re cuer dan una
vein te na de lu ga res que a
lo lar go de la his to ria han
pres ta do ayu da y aco gi da a 
los ca mi nan tes. El do min -
go, coin ci dien do con la
fes ti vi dad de San tia go, se
ce le bra rá en el sa lón de
ple nos un acto en el que se

re fren da rá la de cla ra ción
de Astor ga como ciu dad
con tra di ción hospitalera y
después se realizará esta
nueva ruta contando como
guía excepcional con la
catedrática Goyita Cavero.
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Final de un mes
astur-romano
atípico por la
pandemia

Ju lio Astu ro ma no se
des pi de este fin de se ma na
-en que el que en con di cio -
nes nor ma les se ce le bra ría
Astu res y Ro ma nos con su
cir co, cam pa men to y des fi -
les- con un pro gra ma que
arran ca rá el sá ba do con la
pre sen ta ción del l i  bro
“SPICULUS dos ami gos
en fren ta dos a muer te en la
Roma de Ne rón” a car go de 
Juan Tran che. Por la tar de,
el gru po Cae tra Lu cen sis
ofre ce rá en el Jar dín de la
Si na go ga una con fe ren cia
ex po si ti va so bre cos mé ti ca
ro ma na y no fal ta rá a su
cita una de las ac ti vi da des
más lon ge vas de la fies ta,
la Noche de Druidas, el
sábado a las 22:30 horas en
el Parque del Aljibe.

Para el do min go, las
pro pues tas pa san por un ta -
ller ex po si ti vo y una ruta
por la ma qui na ria y ar ma -
men to de ase dio ins ta la dos
en dis tin tos pun tos de la
ciu dad y el gru po Sar tai na
pon drá el bro che de oro
con un pasacalles musical.
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Pa trón sin ro me rías

La si tua ción pan dé mi ca 
hace que dos de las ci tas
más tra di cio na les que este
año, al coin ci dir el Pa trón
San tia go en do min go, que -
den di lui das. Ni la ro me ría
de Fon ce ba dón ni la fies ta
co mar cal del em bal se de
Vi lla me ca ten drán lu gar.
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