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Tuba Noel: alar de de 
mú si cos de vien to
en Astorga
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Expo si ción so bre
San José en el Se mi -
na rio 
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Nº 10.150| FUNDADO EN 1903

Ce le bran do los se -
te cien tos años de
Dante
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El hipnótico poder del oropel navideño

El en cen di do de las lu -
ces de Na vi dad, aún ali -
men ta das por las de Fe rre -

ro Ro cher del pa sa do año,
con cen tró cien tos de per -
so nas el pa sa do vier nes en

el en tor no de la pla za
Mayor
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El puen te de la con ten ción
deja más gen te en las
ca lles que en la hos te le ría

Prác ti ca men te nin gún es ta ble ci mien to hos te le ro ha
col ga do el com ple to en este fin de se ma na lar go en la co -
mar ca. Aun que se ha no ta do una pre sen cia cre cien te de
pú bli co por las ca lles y, en de ter mi na das ho ras esta pre -
sen cia tam bién es per cep ti ble en los ba res y es ta ble ci -
mien tos hos te le ros, lo cier to es que no ha ha bi do, sal vo
en mo men tos pun tua les, ago bios de afluen cia de pú bli co
ni se ha pues to al lí mi te la ca pa ci da dde aten ción de la
hos te le ría lo cal.

Un pro pie ta rio de es ta ble ci mien tos ad ver tía que se
per ci bía un tipo de tu ris ta que se aco ge de ma ne ra cre -
cien te a los apar ta men tos y con ello pue de or ga ni zar su
ve la da den tro de su su pues ta bur bu ja en el apar ta men to
al qui la do, den tro de una nor ma ge ne ral de con ten ción y
evi ta ción de mu chos con tac tos que se vie ne pres cri bien -
do para tra tar de li mi tar la ex pan sión de la pan de mia.

Por eso, sí que la per cep ción es que en de ter mi na dos
mo men tos las ca lles sí que es tán ani ma das, e in clu so las
tien das es tán re gis tran do afluen cias de ven tas no ta bles,
aun que el mo de lo de vi si tan te que pa sa ba el tiem po fue ra 
de su alo ja mien to pa re ce que, de mo men to, ha cam bia do
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La Jun ta pide 
que se acu da a
re for zar la
va cu na ción

El va cu nó dro mo del
pa la cio de Con gre sos si gue 
abier to en es tos días fes ti -
vos. 

La con vo ca to ria para
los pró xi mos días en León
es, para mañana miér co les
fes ti vo, re pes ca a los na ci -
dos has ta 1941; para el jue -
ves 9, re pes ca para los na -
ci dos has ta 1955 y para el
vier nes 10, re pes ca para
na ci dos has ta 1961. To dos
para re fuer zo de ter ce ras
do sis, o se gun das en caso
de va cu na dos con Jans sen.
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Anun cio de
caí da de cota  
de nie ve para
ma ña na

La me teo ro lo gía pa re ce 
que quie re aban do nar el
puen te con frío y para ma -
ña na miér co les, la pre vi -
sión de la Agen cia Esta tal
de Me teo lo gía es que en
Astor ga pue da ha ber pre ci -
pi ta cio nes de nie ve, ya que
la cota ba ja rá has ta los 800
me tros.

La si tua ción pue de ha -
cer com pli ca do tam bién el
re tor no a sus ho ga res de las 
per so nas que han apro ve -
cha do el fin de se ma na lar -
go para ha cer tu ris mo por
zo nas de España


