
La Se ma na San ta
con vo ca la pre sen -
ta ción de cartel
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La Se mi nci pro yec ta 
cua tro pe lí cu las en
La Bañeza 
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Día de la Infan cia
Mi sio ne ra para el
pró xi mo día 16
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El PP de Val de rrey
pide cá ma ras con tra
vándalos
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Tras el festivo de Reyes,
se alivia la presión de los
datos de la pandemia

Oleada de tests de antígenos para
sintomáticos para aislar el virus

Los da tos de la pan de -
mia ayer arro ja ron un
cier to ali vio al des cen der
li ge ra men te en la ma yor
par te de los mu ni ci pios
de la co mar ca, la can ti dad 
de ca sos de cla ra dos en la
última semana.

En este dato po si ti vo
pue de te ner que ver el he -
cho de que el pa sa do jue -
ves fue ra fes ti vo y no se
prac ti ca sen tan tas prue bas
diag nós ti cas, aun que tam -
bién hay otros dos da tos
po si ti vos que es tán al mar -
gen de la con di ción de fe -
ria do del día de Re yes: la
pre sión hos pi ta la ria en la
pro vin cia se man tie ne (de
he cho, se re du ce en UCI) y
el nú me ro re pro duc ti vo bá -
si co (la can ti dad de per so -
nas que pue de con ta giar un 
solo in fec ta do) ha caí do

por de ba jo de 1 en León y
en otras cuatro provincias
de la comunidad.

En pa ra le lo, las au to -
ri da des sa ni ta rias pre ten -
de ais lar el vi rus con cri -
ba dos ma si vos para per -
so nas que mues tren al gún 
sín to ma com pa ti ble con
COVID: en ho ra rio de 10
a 13 ho ras, el lu nes se ha -
rán en La Ba ñe za, el mar -
tes en Astor ga, el miér co -
les en Be na vi des y el jue -
ves en San ta Ma ría del
Pá ra mo. No es pre ci so
cita pre via, es su fi cien te
con pre sen tar un sín to ma
que sea com pa ti ble (tos,
li ge ra fie bre, afo nía con
dolor de garganta, au sen -
cia de ol fa to...) con el
COVID.
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La Catedral duplicó en 2021 el 
número de visitantes respecto 
a 2020, pero la pandemia aún 
dejó la afluencia un 40% por
debajo de los datos de 2019 

El pasado año se ce rró con 50.000  
vi si tas fren te a los 25.000 de los del
anterior y los 88.000 "pre pan dé mi cos"

La Ca te dral de Astor ga
ce rró el pa sa do año con
unos 50.000 vi si tan tes,
unos da tos, que se gún ex -
pli có el deán, Ja vier Gay,
son “po si ti vos” te nien do
en cuen ta la si tua ción sa ni -
ta ria y que la Seo es tu vo
ce rra da casi los cin co pri -
me ros me ses del pa sa do
año. Estas ci fras es tán muy 
ale ja das de las an te rio res a
la pan de mia ya que en el

año 2019 la Ca te dral re gis -
tró más de 88.000 vi si tas
aun que doblan los apenas
25.000 visitantes de 2020.

Gay ex pli có que solo el 
50% de las vi si tas co rres -
pon den a la en tra da ge ne -
ral ya que la otra mi tad
per te ne cen a en tra das re -
du ci das, en tre las que se
en cuen tran las 3.000 vi si -
tas de ni ños. El deán des ta -
có el gran éxi to que han te -
ni do las vi si tas noc tur nas y 
la sub i da a la to rre sur es -
pe cial men te en tre los as -
tor ga nos y apun tó que el
Ca bil do ya está tra ba jan do
para po ner en mar cha otras 
ini cia ti vas, en fun ción del
de sa rro llo de la pan de mia,
para  ofre  cer  nue vas
propuestas que aporten un
valor añadido a la visita
cultural.
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El Mu seo del
Tiem po cie rra su
ac tual ubi ca ción                 
y bus ca un             
nue vo espacio

El Mu seo del Tiem po
de Astor ga cie rra sus puer -
tas el pró xi mo lu nes en su
em pla za mien to ha bi tual a
la es pe ra de con se guir otro
lo cal en el que José Ra mos
pue da ubi car la co lec ción
de más de 200 pie zas, que
des de abril de 2017, mues -
tran la his to ria de los úl ti -
mos tres si glos a tra vés de
la re lo je ría. Será por tan to
este fin de se ma na el úl ti -
mo para vi si tar esta co lec -
ción que bus ca ba acer car a
la po bla ción las cu rio si da -
des y los de ta lles de una
pro fe sión des co no ci da
para el pú bli co. Ra mos es -
pe ra que el Mu seo, úni co
con una co lec ción de es tas
ca rac te rís ti cas en la Co mu -
ni dad, “no se pier da” y ha
pe di do la co la bo ra ción del
Ayun ta mien to con al gún
tipo de ayu da o in clu so la
ce sión de un local.
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La "es to ca da" de mo grá fi ca del
COVID tam bién qui ta rá con ce ja les

La Ba ñe za, Tur cia o Cas tri llo de Ca bre ra,
en el lí mi te para re du cir su cor po ra ción

El INE ser vía a fi na les
de año los da tos ade lan ta -
dos de los pa dro nes mu ni -
ci pa les a 1 de ene ro de
2021. En es tos pa dro nes ya 
se re fle ja el efec to en la de -
mo gra fía de la pri me ra mi -
tad (de mo men to) de la
pan de mia. La caí da de po -

bla ción, co mún a la ma yor
par te de mu ni ci pios de la
co mar ca, hace que tres de
ellos, de no ser ca pa ces de
re ver tir la ten den cia en los
dos pró xi mos años, pue dan 
per der, de cara a las elec -
cio nes mu ni ci pa les de
2023, con ce ja les en sus

cor po ra cio nes.
La Ba ñe za, en ries go de 

ba jar de 10.000 ha bi tan tes,
pa sa ría de 17 a 13 con ce ja -
les; Tur cia, en el lí mi te de
los 1.000 pa sa ría a te ner
una cor po ra ción de sie te y
Cas tri llo de Ca bre ra, a
pun to de ba jar de cien, que -
da ría con un con ce jo abier -
to mí ni mo de tres edi les.

Astor ga es el mu ni ci pio 
que más per dió, aun que si -
gue por en ci ma de 10.500
ha bi tan tes.
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