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Pin ta das en la pis ta
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Santiagomillas
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Con cier to de Na vi -
dad de la  co ral
Excel sior 
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Val de rrey ins ta la
apar ca bi ci cle tas en
las pedanías
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El fin de semana de
Navidad dispara la
pandemia en Astorga
con más de 70 contagios

En siete días se registran 105 positivos;
en el último dato, del día 23, había 34

El que pue de ser pico de 
la pan de mia está per cu tien -
do con vi ru len cia en Astor -
ga pre ci sa men te en el fin de 
se ma na de Navidad.

Ayer vol vió la Jun ta a
dar da tos des pués de los
días fes ti vos y de fin de se -
ma na y Astor ga co mu ni ca -

ba 105 con ta gios en los úl -
ti mos sie te días; si se mira
el dato úl ti mo dato pre ce -
den te, del día 23, cuan do
se ha bían ano ta do 34 para
el mis mo pe rio do, se pue de 
co le gir que no me nos de 70 
nue vos ca sos se han de tec -
ta do en tre los ve ci nos de
Astor ga a lo largo del pa sa -
do fin de semana na vi de -
ño. 

Inclu so du ran te días
solo há bi les a efec tos de
ur gen cias como la No che -
bue na, se ad vir tie ron co las
para ha cer se tests en el
cen tro de sa lud as tor ga no.
Ayer lu nes, re co bra da cier -
ta "nor ma li dad", a pri me ra
hora de la ma ña na, la cola
para las prue bas COVID se 
alar ga ba por el apar ca -
mien to has ta cerca del
cuartel de la Guardia Civil.

En el res to de la co mar -
ca, las co sas no es tán mu -
cho me jor: poco más de
me dia do ce na de mu ni ci -
pios es tán en si tua ción de
nue va nor ma li dad to tal,
aun que hay ele men tos es -
pe ran za do res como una
ba ja da en al gu nos mu ni ci -
pios muy afec ta dos hace
un par de se ma nas como
Santa María del Páramo o
Benavides.
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El acceso desde Mérida Pérez al 
Melgar no podrá integrarse en
el remate del Eje Monumental

La sub ven ción otor -
ga da por la Jun ta en el úl -
ti mo con se jo de Go bier no 
va a per mi tir al Ayun ta -
mien to re ma tar la re no va -
ción ur ba nís ti ca del Eje
Mo nu men tal en su ex tre -
mo oes te. Des de el Pa la -
cio de Gau dí has ta el Alji -
be, se in ver ti rán más de
600.000 eu ros de los que
465.000 los aporta la
comunidad autónoma.

Di fí cil men te po drá,

sin em bar go, el Ayun ta -
mien to, in te grar en esta
fase de obra un pro yec to
com ple men ta rio que tie -
ne para la zona: una ram -
pa que per mi ta co mu ni car 
la ca lle Mé ri da Pé rez con
El Mel gar y sus ti tu ya, so -
bre la puer ta Ro ma na, a
las de te rio ra das es ca le ras
que se co lo ca ron, como
provisionales, hace más
de 25 años.
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Francisco Igea
volverá a
encabezar                         
la lista de
Ciudadanos a
las autonómicas 
de febrero

Con los ya con fir ma -
dos Alfon so Fer nán dez
Ma ñue co por el PP y Luis
Tu dan ca por el PSOE,
Ciu da da nos ha cía pú bli ca
ayer la iden ti dad del que
será su can di da to a la pre -
si den cia de la Jun ta en las
elec cio nes au to nó mi cas
del pró xi mo 13 de fe bre ro.
Fran cis co Igea, has ta el pa -
sa do día 20, vi ce pre si den -
te de la Jun ta, será de nue -
vo la ca be za vi si ble de la
for ma ción naranja
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La oposición reclama que dimita el teniente alcalde
tras un incidente de tráfico y con él, el alcalde 

Los por ta vo ces de los
dos gru pos de opo si ción,
José Luis Nie to, por el PP y 
Gra cie la Espi ñei ra, por
PAL, com par tie ron ayer
una rue da de pren sa en la
sede lo cal del PP en Astor -
ga en la que re cla ma ron del 
al cal de y del te nien te al cal -
de su di mi sión.

Los edi les de la opo si -
ción sos tie nen que el te -
nien te al cal de José Ma ría
Jáñez, tras co li sio nar con
unas de fen sas de ace ra en
la ca lle Már ti res de So mie -
do en la ma dru ga da del 12
de di ciem bre el co che en el
que via ja ba, ha ocul ta do
da tos so bre las cir cuns tan -
cias en que se pro du jo la
co li sión y acu san al al cal de 
de ser con ni ven te en esta
ocultación
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Vi drie ras en
ca len da rio

El ca len da rio del Ayun -
ta mien to de Astor ga de
2022 tie ne como mo ti vo fi -
gu ra ti vo dos vi drie ras, una
por cada una de las ca ras
que mar can los dos se mes -
tres del año.

Una de las vi drie ras es
la de Be ni to Escar pi zo que  
con den sa trad ci cio nes de
Astor ga y sus co mar cas en
una de las ven ta nas del sa -
lón mu ni ci pal de ple nos y
otra es una de las vi driee ras 
de la Ca te dral, con re fe ren -
cias ja co beas, ele gi da por
ser 2022, pró rro ga del Año
Ju bi lar 2021.
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