
Ya se co no cen los
pue blos ti le nen se
be llos
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Re sul ta dos y cla si fi -
ca cio nes de fút bol
base
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Tu ris mo para per so -
nas con dis ca pa ci -
dad 
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Gran ca rre ra de Ce -
la da en el eu ro peo
de cross
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Mu rias de Re chi val do
tam bién se suma a las
ayu das a la natalidad

Cada ve ci no de la pe da nía re ci bi rá como
de ta lle un roscón de Reyes

La Jun ta Ve ci nal de
Mu rias de Re chi val do dará 
el pró xi mo año, tras la
apro ba ción de una or de -
nan za, ayu das de 30 eu ros
para li bros de tex to a los
ni ños del mu ni ci pio y 200
eu ros por cada na ci do en la 
lo ca li dad. Así lo anun cia ba 
este lu nes el pre si den te pe -
dá neo, Aman do Alon so,
que ex pli có que al igual
que el año pa sa do se en tre -
gó a cada ve ci no una ces ta
de Na vi dad, este año se
aga sa ja rá a sus habitantes

con un roscón de Reyes.
Alon so re pa só los pro -

yec tos que se han aco me ti -
do este año en el mu ni ci pio 
que ha vis to fi na li za da la
pér go la del par que gra cias
a los 6.000 eu ros otor ga dos 
por la Di pu ta ción con car -
go a Plan de Jun tas Ve ci na -
les. Ade más, la pe da nía
está in mer sa en el arre glo
in te gral de la ca lle Nue va
que se aco me te rá gra cias a
los 15.000 eu ros -7.500 de
este año y los 7.500 de
2022- otorgados por el
Ayuntamiento.
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El repunte pandémico
afecta ya dos tercios de los
municipios de la comarca

La va cu na para ni ños, de mo men to, solo
en León y Ponferrada, exclusivamente
con 10 y 11 años y hasta agotar las dosis

Poco más de una do ce -
na de mu ni ci pios de la co -
mar ca es tán l i  bres de
COVID en los úl ti mos sie -
te días: la co mar ca ha bía 
re sis ti do re la ti va men te
bien los pri me ros em ba tes
del re pun te de la pan de -
mia, pero ya ayer, el mapa
se fue ti ñen do. So la men te
que dan sin afec ta ción en la
úl ti ma se ma na los mu ni ci -
pios de Vi lla me jil, Vi llao -
bis po, Vi lla ga tón, Bra zue -
lo, San ta Co lom ba, Lu ci llo 
y San tia go mi llas en la zona 
Astor ga 2 y Cas tri llo de

Ca bre ra y Enci ne do en Ca -
bre ra. Val de rrey, Des tria -
na, Cas tri llo de la Val duer -
na y Cas tro cal bón tam bién
se li bran por el momento,
así como unas pocas en la
zona de La Bañeza y un par 
de ellos en el Páramo.

Mien tras se si gue in ten -
tan do ace le rar la va cu na -
ción y ayer se con fir ma ba
la lle ga da de las pri me ras
do sis para ino cu lar a ni ños
de en tre cin co y 12 años.
Cas ti lla y León ha re ci bi do
54.000 do sis que ha dis tri -
bui do a cada una de las
nue ve pro vin cias de ma ne -
ra equi ta ti va. En León, es -
tas seis mil do sis se van a
ino cu lar en tre El Bier zo y
la ca pi tal de la pro vin cia.
En León, en el pa la cio de
con gre sos será el pun to de
va cu na ción a par tir de este
jueves y siempre para
niños de 10 y 11 años.

No se es pe ra que Espa -
ña reciba más va cu nas has -
ta des pués de Año Nue vo
para este gru po de po bla -
ción. La Jun ta pre ten de ha -
cer una cam pa ña para ni -
ños por los cen tros de sa lud 
cuan do dis pon ga de una
can ti dad suficiente de va -
cu nas. Será en ese mo men -
to cuan do lle guen a las ca -
be ce ras co mar ca les, ya a
me dia dos de ene ro..
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Jornada para el
emprendimiento
femenino en
Santa Colomba
de Somoza

Pro mo vi da por el gru po 
de ac ción lo cal Mon ta ñas
del Te le no, se va a ce le brar
en San ta Co lom ba de So -
mo za el pró xi mo jue ves
una jor na da para es ti mu lar
el em pren di mien to fe me -
ni no en el mun do ru ral.

La jor na da ten drá una
de sus re fe ren cias en el
Cen tro Arte sa nal Ma ra ga -
to que está de sa rro llan do
una la bor de for ma ción en
di fe ren tes ofi cios ar te sa na -
les que es ta ban en ries go
de per der se. 
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Gymkana navideña en Astorga

‘Astor ga nean do’ pro -
po ne una ac ti vi dad para
que as tor ga nos y vi si tan tes
de to das las eda des dis fru -
ten de unas fe chas na vi de -
ñas di fe ren tes al tiem po
que re co rren los rin co nes
de la ciu dad y co no cen su
his to ria. “Un Cuen to de
Na vi dad en Astor ga” se
lan za este miér co les a tra -
vés de las re des so cia les de
Tu ris mo para que los par ti -
ci pan tes bus quen los per -
so na jes es con di dos de la
obra de Char les Dic kens en 
nuestra ciu dad por me dio
de pis tas des ve la das a tra -
vés de có di gos QR y con un 
sis te ma de recompensas en
forma de chocolate.
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