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Los da tos de la de -
pen den cia de jan en
evi den cia a la Junta 
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Emer gen cia de Ma -
nos Uni das a fa vor
de Haití.
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Ma ni fes ta ción con -
tra  el  pro yec to
fotovoltaico
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El es pí ri tu y el
arte de Ja lis ko,
en exposición

Astor ga se ha pro pues to 
este ve ra no, dos años des -
pués de su fa lle ci mien to,
hon rar la me mo ria de Ja -
vier del Ote ro “Ja lis ko”
con la pues ta en mar cha de
la pri me ra edi ción del Ja -
lis ko Rock Fest, un ho me -
na je a este agi ta dor cul tu ral 
que nace para que dar se en
la pro gra ma ción fes ti va de
agos to con la mú si ca, su
gran pa sión, como pro ta -
go nis ta. Pero Ja lis ko des ta -
có ade más en otras fa ce tas
ar tís ti cas como la fo to gra -
fía y una mues tra de la pa -
sión que mos tra ba tras el
ob je ti vo es la que se re co ge 
des de ayer en la ex po si ción 
de par te de su obra que
puede verse hasta final de
mes en el Teatro Gullón.

La aper tu ra de esta
mues tra, que con tó con nu -
me ro so pú bli co, fue el es -
ce na rio ele gi do por Mar -
cia no So no ro para ha cer
en tre ga a su fa mi lia de los
dos úni cos ejem pla res im -
pre sos del li bro-ho me na je
pre pa ra do y que todo el
que lo de see po drá dis fru -
tar  en formato digital.  
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Sahagún
pincha en
Las Edades
del Hombre
"trisede"

Ape nas cien
vi si tan tes diarios

El em pe ño de Las
Eda des del Hom bre de
plan tear una edi ción con
tres se des y más de 120
ki ló me tros en tre las más
dis tan tes, pa re ce que,
como se pre veía, obra
so bre todo en fa vor de la
sede de más atrac ción,
Bur gos.

Saha gún, la más dis -
tan te es la más dam ni fi -
ca da por esta si tua ción,
ya que está te nien do una
me dia de cien vi si tan tes
dia rios, que ape nas su -
po nen el 10% del to tal de 
los re ci bi dos.

Lo sin gu lar de esta
si tua ción es que la or ga -
ni za ción de Las Eda des
del Hom bre se nie ga a
dar des glo sa dos los da -
tos por cada una de las
tres se des (Bur gos, Ca -
rrión y Saha gún)

Pá gi na 4

La Junta llega a Astorga vacunando
adolescentes mientras la pandemia 
sigue cediendo en su incidencia

Todos los municipios de la zona de salud Astorga 2 (Cepeda-
Maragatería), salvo uno, sin contagios en la última semana

Aun que al gu nos pa dres 
se que ja ban de pro ble mas
para fi jar la cita previa para 
la vacunación, ayer, a
través de este sistema, y
para el próximo día 26, la
Junta ha fijado en Astorga
una jornada de vacunación
contra el COVID para
mayores de 12 años. Con

ello se trata de ampliar el
espectro de población
inmunizada en un intento
de frenar definitivamente
la expansión de la pan de -
mia.  

De he cho, la in ci den -
cia, ha me jo ra do mu cho.
Ayer, de los mu ni ci pios de
la zona de Sa lud Astor ga 2, 

solo Val de San Lo ren zo,
re gis tra ba con ta gio en los
úl ti mos sie te días y en la
zona 1, tam bién Vi llao bis -
po es ta ba sin con ta gios in -
clu so a dos se ma nas y tan to 
Astor ga como San Justo
mejoraban sus datos.
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Astor ga aco ge el pró xi mo lu nes fes ti vo la
ma yor prue ba ci clo tu ris ta del año en España

Se re co rre rán más de 1.200 ki ló me tros duran te 90 ho ras

La Astu ri ca Au gus ta Su perB re vet,
pro mo vi da por el Club De por ti vo Ci clis ta
Astor ga- Astor ga Ran don neurs será la
ma yor prue ba ci clo tu ris ta del año en
Astor ga. Un cen te nar de ci clis tas lle ga dos

de toda Eu ro pa re co rre rán 1.200 ki ló me -
tros en 90 ho ras des de el pró xi mo lu nes,
fes ti vo en Astor ga y a lo lar go de la pró xi -
ma semana.
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