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Bron ce para Vi gil en
la  ca rre  ra  de
Salamanca
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La Po li cía lo cal de -
tie ne a un con duc -
tor ebrio
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Fies ta de los so cia -
lis tas leo ne ses en
Hos pi tal de Órbigo
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La Catedral estrena visitas 
nocturnas en agosto  

Nue vos horarios

La Ca te dral de Astor -
ga am plía sus ho ra rios y
au men ta su ofer ta de vi si -
tas guia das a par tir del 1
de agos to. Así, el ho ra rio
será de lu nes a vier nes de
10:30 a 14 y de 16 a 20
ho ras, los sá ba dos de
10:30 a 20 y los do min -
gos de 12:30 a 20 ho ras.
En cuan to a las vi si tas
guia das, se rán los jue ves,
vier nes y sá ba dos a a las

12:30 y 18:30 y los do -
min gos a las 13 y a las
18:30 horas. 

La Seo es tre na ade -
más nue vas vi si tas noc -
tur nas con mo ti vo de la
ce le bra ción del Ani ver sa -
rio de la Ca te dral que se -
rán de jue ves a do min go a 
las 21:30 ho ras con un
pre cio general de 15
euros.
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La hospitalidad
jacobea reclama ser
Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad

Encuentro de periodistas jacobeos                      
en Villafranca del Bierzo

Con mo ti vo de la fes ti -
vi dad de San tia go, este do -
min go el sa lón de ple nos
del  Ayun ta  mien to  de
Astor ga aco gía la fir ma de
la de cla ra ción que de fi ne
la Aco gi da Tra di cio nal Ja -
co bea con el fin de sen tar
las ba ses de su pro tec ción
y su pro mo ción como Bien 
Inma te rial de la Hu ma ni -
dad. La de cla ra ción, ru bri -
ca da por re pre sen tan tes de
las aso cia cio nes de ami gos 
del Ca mi no Fran cés, pone
en va lor que los mil años
de his to ria del Ca mi no “no
pue den en ten der se sin la
Aco gi da Tra di cio nal, algo
in se pa ra ble de las pe re gri -
na cio nes a Santiago, valor
fundamental y seña de

identidad del Camino".
El Ca mi no fue tam bién

pro ta go nis ta el sá ba do con
la ce le bra ción dela Cum -
bre de pe rio dis tas ce le bra -
da en Vi lla fran ca del Bier -
zo y que con tó con la par ti -
ci pa ción del pre si den te de
la Di pu ta ción que re cla mó
a la Jun ta “ri gor” ante los
erro res del Por tal de Tu ris -
mo de Cas til lla y León y
que anun ció la aper tu ra de
la Puer ta del Per dón de la
lo ca li dad este ve ra no.
Tam bién Co rreos se vuel ca 
con la pe re gri na ción y en
su ofi ci  na de Astor ga
cuen ta con un sello es pe cí -
fi co para la Credencial
digital del peregrino. 
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Frenazo a la mejoría de                
los datos del COVID

Prác ti ca men te se re pi tie ron ayer los da tos de in ci den -
cia acu mu la da de los mu ni ci pios de la co mar ca que se
han ob ser va do du ran te el fin de se ma na. Des de los pri me -
ros días de la pa sa da se ma na la cur va de esta in ci den cia
ha bía mos tra do una ba ja da sua ve pero sos te ni da, pero du -
ran te el los dos pa sa dos días, se es ta bi li zó esta lí nea po si -
ti va. Astor ga si gue te nien do me nos de 600 ca sos por cien
mil a ca tor ce días y me nos de 200 a sie te, pero con in ci -
den cias si mi la res a las de la pa sa da se ma na. Sí se ob ser va
en la zona de La Ba ñe za, a sie te días, va rios mu ni ci pios
que han de ja do de re por tar nue vos contagios
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FONCEBADÓN, SIN ROMERÍA PERO CON
PRESENCIA. Re pre sen tan tes del cen tro ga lle go de
Pon fe rra da y del ayun ta mien to de San ta Co lom ba de
So mo za se en con tra ron el pa sa do do min go en Fon ce -
ba dón para cer ti fi car que este año, la pan de mia no
per mi te la ro me ría mul ti tu di na ria de Santiago, pero
con su pre sen cia re cor da ron la fe cha. 

Las ca lles con 
li mi ta ción a
30 km/h
serán objeto
de revisión

El sa lón de ple nos
del Ayun ta mien to de
Astor ga aco ge este jue -
ves, a las 20 ho ras, su
se sión or di na ria a la
que se lle va el úl ti mo
trá mi te mu ni ci pal del
Plan Ge ne ral de Orde -
na ción Urba na una vez
re suel tas to das las ob -
ser va cio nes de las dis -
tin tas ad mi nis tra cio -
nes. En el ple no tam -
bién se dará cuen ta de
las ale ga cio nes pre sen -
ta das por el PP y la
UPL al ex pe dien te de
mu ni ci pa li za ción de la
ba su ra, unas ale ga cio -
nes que, se gún el equi -
po de go bier no, se rán
de ses ti ma das  ya que
“carecen de fun da men -
to”. 

Por otra par te, la al -
cal día ha es ti  ma do
opor tu no el in cluir en
el or den del día la mo -
ción pre sen ta da por el
PP re la ti va a la nue va
nor ma ti va de trá fi co,
en lo que se re fie re a la
li mi ta ción de la ve lo ci -
dad en los nú cleos ur -
ba nos, por con si de rar
que “se tra ta de una
pro pues ta  ra zo na ble,
en cuyo aná li sis y de -
ter mi na cio nes es con -
ve nien te que par ti ci -
pen  los distintos gru -
pos po lí ti cos”.
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