
Esce na rio pa tri mo -
nio con tea tro al aire
libre
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Acci den te de un ca -
mión en la A6 en
Bembibre
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Cá te dra Leo pol do
Pa ne ro con con fe -
ren cias
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Ayu das de Di pu ta -
ción para el pa tri -
mo nio tradicional
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Castilla y León, sin inmunidad de grupo                   
aun con el 70% de la población vacunada 

Astorga y la comarca siguen registrando ligeras subidas de
incidencia acumulada tras la mejoría de días previos

Ayer aseguraba la
Junta haber concluido con 
la inmunización del 70%
de la población de Castilla 
y León mayor de doce
años, con lo que en teoría,
se habría alcanzado la
inmunidad de grupo
respecto de la pandemia
del coronavirus. Esta
situación, sin embargo, ha 

de ser matizada por otro
hecho: la variante delta,
actualmente mayoritaria
en el país, no más letal,
pero sí más transmisible,
hace que los epi de mió lo -
gos  ya no puedan cifrar en 
ese  70% la  l lamada
inmunidad de rebaño.

De he cho, ayer, Astor -
ga y bue na par te de la co -

mar ca, si guie ron con la
ten den cia al alza de la cur -
va de la in ci den cia acu -
mu la da que em pe zó a ma -
ni fes tar se a par tir de la
mitad de esta se ma na.

Ayer, sin de ma sia das
co las, Astor ga vi vió una
nue va jor na da de va cu na -
ción ma si va.
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Tronco Sonoro, una
propuesta cultural y
musical para el
agosto "prefestivo"

Tron co So no ro Fest
arran ca este fin de se ma na
con mu cha mú si ca pero
tam bién con va ria das pro -
pues tas, con en tra da li bre,
para to dos los pú bli cos en
una cita que se ce le bra rá
tam bién del 13 al 16 de
agos to. Hoy se abre el mer -

ca do de ar te sa nía que has ta 
el do min go es ta rá ins ta la -
do en la pla za San to cil des
y a las 21:30 ho ras el jar dín 
aco ge rá la pro yec ción del
do cu men tal “Héroes in vi -
si bles” de Alfonso Do min -
go. 

Ma ña na,  des  de las
12:30 ho ras, ha brá cuen ta -
cuen tos en la Si na go ga y a
las 19 ho ras será el pri me ro 
de los con cier tos con “En
pe tit co mi té”. El cie rre del
sá ba do será en el Mel gar
con “The Skan da lers” y el
do min go arran ca rá con
Re belA rte tea tro y la Ban -
da Mu ni ci pal de Mú si ca
con “Esca la de gri ses”.
Ade más de la pre sen ta ción 
del li bro “Café Jazz el des -
tri pa dor” de Luis Arti gue,
se ce rra rá el pri mer fin de
se ma na de este fes ti val con 
el concierto de “Lou &
Jane & The Machines”.
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Un incendio intencionado en San Román de
la Vega calcinó cerca de cuatro hectáreas 

Los me dios ofi cia les de 
la Jun ta de Cas ti llay León
no die ron has ta ayer a las 9
de la ma ña na por exin gui -
do el in cen dio pro vo ca do
en unos ras tro jos de San
Ro mán de la Vega que co -

men za ba el pa sa do miér co -
les por la ma ña na.

La ac tua ción de me dios 
de la Jun ta de Cas ti lla y
León (dos agen tes me -
dioam bien ta les, una au to -
bom ba y una cua dri lla noc -

tur na), per mi tió con tro lar
el fue go ya pa sa das las 12
de la ma ña na del miér co les 
des pués de ar der 3,85
hectáreas

Pá gi na 8

Renfe empieza a
hacer pruebas con 
trenes para que
León deje de ser
estación término

El trá fi co fe rro via rio
ha cia Astu rias y ha cia
Astor ga y Ga li cia se verá
ali via do y con sus ho ra rios
co rre gi dos a lo lar go de
este año, ya que se ha ter -
mi na do la obra de so te rra -
mien to del fe rro ca rril a su
paso por la ca pi tal leo ne sa.

Ayer se sa bía que Adif
ha en tre ga do ya a Ren fe la
obra de la vía pa san te por
el cen tro de León de la vía
fé rrea para que ini cie las
prue bas con trenes, algo
que ter mi na rá con una si -
tua ción de pre ca rie dad que 
ha du ra do diez años y que
con ver tía a León en es ta -
ción tér mi no ha cien do re -
tro ce der a los tre nes que
con ti nua ban via je ha cia
Astu rias o ha cia Astor ga.
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