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La po li cía mon ta da
del  Ca mi  no de
Santiago
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Ple no or di na rio de
ale ga cio nes re cha -
za das.
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León tam bién
aprue ba li qui dar su
deu da en Gersul
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La incidencia sigue a la baja, pero ante la falta 
de vacunas, se limita a 500 diarias las dosis
administrables en León la semana próxima  

Apla zada la mar cha con tra la instalación de las fo to vol tai cas
de mañana. Se prevé vacunar de nuevo en el polideportivo 

La Jun ta man ten drá
sus va cu na cio nes ma si vas 
en León en una re pes ca
para to dos los ma yo res de
16 años que no se ha yan
va cu na do aún… pero li -
mi tan do esta ad mi nis tra -
ción a 500 do sis dia rias
du ran te la se ma na que
vie ne. En tan to, en los
cen tros de sa lud de las ca -
be ce ras co mar ca les como
Astor ga o La Ba ñe za, se
seguirá vacunando, pero

con cita previa.
Los da tos de la pan de -

mia si guen sien do po si ti -
vos, aun que len ta men te.
Por eso, dada la si tua ción
sa ni ta ria, los pro mo to res
de la mar cha con tra la ins -
ta la ción fo to vol tai ca y en
Val de rrey y San tia go mi -
llas pre vis ta para ma ña na
domingo, han decidido
apla zar la.

El Go bier no es pe ra re -
ci bir nue vas re me sas de

va cu nas de ma ne ra más
flui da a par tir de agos to.
Por eso, la Jun ta vuel ve a
es ti mar la po si bi li dad de
que, si no en la se ma na en -
tran te, sí en las su ce si vas
del mes de agos to, se pue -
dan vol ver a re to mar las
va cu na cio nes ma si vas en
el po li de por ti vo Fe li pe
Mi ñam bres para ex ten der
la co ber tu ra.
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El Astorga empieza la liga
en casa con el Almazán

Solo ascenderá directamente el campeón 
de grupo. Del segundo al quinto, jugarán
por otras nueve plazas para toda España  

La Fe de ra ción de Cas -
ti lla y León de Fút bol daba
a co no cer, a úl ti ma hora de
este jue ves, el ca len da rio
para la pró xi ma tem po ra da 
de la Ter ce ra RFEF, una
com pe ti ción que arran ca rá
con los pri me ros ocho par -
ti dos el 5 de sep tiem bre y
que cul mi na rá el 1 de
mayo tras un to tal de 34
jor  na  das .  El  At lé  t i  co
Astor ga se es tre na rá re ci -
bien do en casa al Alma zán
con el que tam bién se verá

las ca ras en la pri me ra jor -
na da de la se gun da vuel ta
(jor na da 18) el 9 de ene ro
del año pró xi mo. En to tal,
la com pe ti ción está in te -
gra da por 17 equi pos por lo 
que cada uno de ellos ten -
drá dos jor na das de des -
can so. En el caso del con -
jun to ma ra ga to, el ca len da -
rio fija los des can sos en la
jornada 11,  e l  7  de
noviembre, y en la jornada
28, el 20 de marzo.

Con el nue vo mo de lo
com pe ti ti vo, se en ca re ce el 
as cen so. La Fe de ra ción
Espa ño la ha pu bli ca do los
cri te rios para as cen der de
Ter ce ra a la ac tual Se gun -
da RFEF: as cen de rá de
modo di rec to el cam peón
de cada gru po, y del se gun -
do al quin to ju ga rán una
eli mi na to ria a par ti do úni -
co en tre ellos para di ri mir
el otro as pi ran te del gru po
a ese as cen so. A su vez, el
cam peón de esas eli mi na -
to rias de be rá en fren tar se a
los cam peo nes de las eli -
mi na to rias si mi la res de los
otros 17 gru pos de Ter ce ra
en un par ti do en el que ha -
brá un sor teo puro para di -
lu ci dar los nue ve as cen sos
que se su ma rán a los 18
cam peo nes de gru po.

La or ga ni za ción de los
des cen sos de be rá ser de sa -
rro lla da por la Fe de ra ción
de Cas ti lla y León
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La Catedral celebra sus
550 años de existencia

La Ca te dral de Astor ga
se ves ti rá de gala el pró xi -
mo 16 de agos to para ce le -
brar los 550 años de la co -
lo ca ción de su pri me ra pie -
dra. El Obis po de Astor ga
y el Deán del Tem plo Ma -
yor as tor ga no anun cia ban
que la ce le bra ción arran ca -
rá a las 12 ho ras con una
Eu ca ris tía so lem ne en la
que par ti ci pa rá la Co ral
Excel sior y que con ta rá
con au to ri da des ecle siás ti -
cas y ci vi les au to nó mi cas y 
pro vin cia les ade más de re -
pre sen tan tes del Ayun ta -
mien to que sal drán del
Con sis to rio bajo ma zas y
por tan do el Pen dón de Cla -
vi jo. El pun to cen tral será
la ofren da flo ral que el

Obis po y el al cal de rea li za -
rán al pie de la ins crip ción
con me mo ra ti va de la pri -
me ra pie dra. Ade más, se
es tán pre pa ran do has ta fi -
nal de año dis tin tos ac tos
como tres conferencias, un
concierto y un concurso
para los escolares
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