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La vi sión de Ma ra -
ga te ría del li te ra to
Mar tí nez Oria
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Una mues tra de ta -
pi ces de gran ni vel
en el Seminario

Pá gi na 4

Nº 10.075| FUNDADO EN 1903

El Re ga chón, un co -
lec ti vo  di na mi za dor 
de la cultura
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La Junta reactiva ya para este 
jueves la vacunación masiva
en el polideportivo llamando 
a nacidos hasta 2005  

La incidencia sigue ligeramente a la baja

Aunque ayer aún no
era  efect ivo por  los
canales oficiales de la
Junta, el Ayuntamiento ya 
re ci bió por la mañana una 
comunicación de la
Gerencia del Sacyl para
que pusiera a disposición
de una nueva sesión de
vacunación masiva el
pol idepor t ivo Fel ipe
Miñambres el próximo
jueves.

Como se ha bía avan -
za do des de es tas pá gi nas,
la Jun ta reac ti va las va cu -
na cio nes ma si vas en al -

gu nas ca be ce ras de co -
mar ca mien tras en León
se si gue va cu nan do a na -
ci dos has ta 2005 (la mis -
ma fe cha pues ta para
Astor ga) con lí mi tes de
500 dosis diarias y, al
tiem po con lar gas co las y
ten sio nes en la mis ma.

La in ci den cia acu mu -
la da ayer si guió con una
ten den cia mo de ra da a la
baja y, en Astor ga, a sie te
días, bajó  de cien con ta -
gios por cien mil ha bi tan -
tes.
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El certamen de cortos
selecciona 44 cintas para 
concurso de entre cerca 
de 400 enviadas

La pá gi  na web del
Ayun ta mien to anun cia ba
ayer los cor to me tra jes que
han sido se lec cio na dos
para la sec ción ofi cial a
con cur so del XXIV Fes ti -
val de Cine de Astor ga que
se ce le bra rá en nues tra ciu -
dad en la pri me ra quin ce na 
del mes de sep tiem bre y
que este año rin de ho me -
na je a las per so nas ma yo -
res y al Ca mi no de San tia -
go con mo ti vo del Año
San to. El pla zo para pre -
sen tar los cor tos, rea li za -
dos en tre 1 de ju lio del
2020 y el 30 de ju nio del
2021, ter mi na ba el pa sa do

30 de ju nio y se pre sen ta -
ron casi 400 tra ba jos de los 
que han sido se lec cio na dos 
un to tal 44 cor to me tra jes
que se pro yec ta rán del 6 al
10 de sep tiem bre en el
Cine Ve las co y en tre los
que se en cuen tra “Fae do,
pa le ta de co lo res” del as -
tor ga no To más Va lle. La
gala de en tre ga de pre mios
será el 11 de sep tiem bre
cuando se entregará tam -
bién el Premio de Honor
que todavía no ha sido
desvelado por la or ga ni za -
ción.  
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El tráfico seguirá vedado los fines de
semana al eje Santocildes-San Francisco

El alcalde de Astorga
adelantaba ayer a esta
redacción que con la
llegada del verano y la
afluencia de visitantes
volverá a cortarse al tráfico 

durante el fin de semana el
Eje Monumental desde la
calle Lorenzo Segura hasta 
el final de la calle Padres
Redentoristas. El corte se
producirá desde la tarde

del sábado y durante toda
la jornada del domingo
para favorecer el tránsito
de los peatones.
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Ver sos a Olie gos
re cor da rá en
Do ni llas al
ma lo gra do al cal de 
Emi lio Ca be za

Do ni llas aco ge este sá -
ba do una de las ci tas más
des ta ca das del ve ra no en la 
Ce pe da: Ver sos a Olie gos.
Será a las 18 ho ras en la
pra de ra jun to al río don de
se da rán cita al gu nos de los 
me dio cen te nar de au to res
que han par ti ci pa do en la
pu bli ca ción de este año
que lle va por tí tu lo “Do ni -
llas, co ra zón ce pe da no”.
El even to de este año será
tam bién un ho me na je para
el fa lle ci do re gi dor de
Quin ta na del Cas ti llo Emi -
lio Ca be za en su lo ca li dad
na tal don de, a las 17:30
horas, se descubrirá una
calle con su nombre. 
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El Astor ga ini cia 
mañana su
pre tem po ra da

Re ci bien do des de las
19 ho ras en La Era gu di na
ma ña na miér co les al ju ve -
nil de di vi sión de ho nor de
la Cul tu ral Leo ne sa, el
Atlé ti co Astor ga ini cia la
pre pa ra ción de la tem po ra -
da que arran ca rá con el
pri mer par ti do ofi cial en el 
pri mer fin de se ma na de
sep tiem bre.

La afi ción ten drá cu -
rio si dad por ver cómo se
de sem pe ña un equi po que, 
al me nos, en ros tros, es
muy di fe ren te al de las úl -
ti mas tem po ra das.
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Fa lle ce el
ar chi ve ro
dio ce sa no José
Ma nuel Su til

A la edad de 77 años fa -
lle cía ayer el ar chi ve ro dio -
ce sa no José Ma nuel Su til.

El sacer do te era una de
las per so nas más res pe ta -
das in te lec tual men te en el
es tu dio y co no ci mien to de
la et no gra fía y las cos tum -
bres de las co mar cas leo ne -
sas, en es pe cial del área
ma ra ga ta.

Será en te rra do hoy en
San tia go mi llas tras el fu ne -
ral de esta tar de a las 6 en la
Ca te dral
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