
Me mo ria de ac ti vi -
dad del  Archi  vo
Diocesano
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La pro vin cia si gue
por en ci ma del 50% 
de tasa de actividad
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La ciu dad re to ma
va rias obras de ca -
ác ter público
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Raúl Ce la da, en la
se lec ción au to nó -
mi ca de cross
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El fantasma de la sequía
amenaza, sin lluvias en el
horizonte y con los
embalses por debajo de la 
media de años anteriores

Villameca sobrepasa por poco el 40% y
Barrios de Luna está en el 63%

La si tua ción de agua
acu mu la da en los em bal -
ses que rie gan las co mar -
cas no es to da vía preo cu -
pan te, aun que tan to Ba -
rrios de Luna (al 63%)
como Vi lla me ca (al 42%)
es tén li ge ra men te por de -
ba jo del ni vel me dio de

años an te rio res para es tas
fe chas. Sin em bar go, la
fal ta de llu vias en la pre -
vi sión para un fu tu ro in -
me dia to está ha cien do ya
prea ler tar so bre una po si -
ble se quía en el pró xi mo
ve ra no.
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El Palacio de Gaudí recibió en
2021 más de 79.000 visitantes

En los últimos años antes de la pandemia
llegó a superar las 100.000 visitas

Un to tal de 79.058 per -
so nas vi si ta ron el pa sa do
año el Pa la cio de Gau dí,
una ci fra po si ti va si se tie -
ne en cuen ta que es tu vo ce -
rra do de ene ro a abril aun -
que su po ne un des cen so de
algo más de 23.000 vi si tan -
tes si se to man como re fe -
ren cia los da tos del 2019
pre pan de mia. El 8,71% de
las per so nas rea li za ron la
vi si ta al Pa la cio con guía
(más de 6.800) y un 4,78
por cien to de las vi si tas se
rea li za ron en fa mi lia, con
la nueva propuesta im ple -
men ta da el pasado mes de
julio.

Los vi si tan tes al mo nu -

men to as tor ga no se in cre -
men ta ron los me ses de ju -
lio, agos to, sep tiem bre,
oc tu bre y di ciem bre del
pa sa do año res pec to a
2019 sien do agos to el mes
que más vi si tan tes re ci bió,
con un to tal de 26.379 en -
t ra  das,  su pe ran do las
19.570 entradas de agosto
de 2019.

A lo lar go de 2021, el
Pa la cio re ci bió a casi
3.346 pe re gri nos, una ci fra 
que se ale ja de la es pe ra da
para un Año San to Ja co -
beo, pero fru to de la rea li -
dad sa ni ta ria . 
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El Astorga contrasta su
recuperación mañana
contra un rival directo

El UDS Sa la man ca B jue ga en                                
La Era gu di na des de las 16.30

El Atlé ti co Astor ga re -
ci be ma ña na sá ba do en La
Era gu di na a un ri val di rec -
to por man te ner la ca te go -
ría. El Sa la man ca B, que
lle ga en pues tos de des cen -
so, pon dra a prue ba la apa -
ren te re cu pe ra ción aní mi ca 
y de re sul ta dos del Atlé ti co
Astor ga, que en los úl ti mos
cin co par ti dos ha con se gui -
do pun tuar en cua tro.

El par ti do, que co mien -
za a las 16.30, su po ne, dada 
la si tua ción en la ta bla de
am bos equi pos, una pe lea
por algo más que los tres
pun tos. Por el mo men to, el

em pa te par ti cu lar fa vo re ce
al Astor ga que ganó en la
pri me ra vuel ta su pri mer
par ti do en Sa la man ca por
1-2. Si los de Jor ques, que
no va a po der con tar con el
san cio na do Lu si mi, pu die -
ran con se guir los tres pun -
tos, no solo se lla rían esa
ven ta ja en el ca si lle ro par ti -
cu lar de am bos equi pos,
sino que me te rían pun tos
por me dio en la cla si fi ca -
ción a un ri val con el que el
es po si ble que ten ga de dis -
pu tar pues tos por evi tar el
des cen so. 
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Fre na zo a los
bue nos da tos
de la pan de mia
en la co mar ca

Re fle jo de los po si ti vos
que se re por ta ron en el cri -
ba do del pa sa do mar tes en
Astor ga, ayer sub ió li ge ra -
men te la acu mu la ción con -
ta gios en los úl ti mos sie te
días, aun que la in ci den cia
acu mu la da a ca tor ce días
si guió ba jan do.

Esta mo de ra ción en la
bue na mar cha de la cur va
de la in ci den cia tam bién se
notó en otros mu ni ci pios
como La Ba ñe za, don de si -
guie ron ba jan do los con ta -
gios a sie te días, pero de
ma ne ra me nos no to ria que
lo ha bían he cho en los pri -
me ros tres días de esta se -
ma na.

Pá gi na 9

Cam pa ña
elec to ral en
me dio de una
pan de mia

Para las 0 ho ras de hoy 
vier nes es ta ba pre vis to el ini -
cio de la cam pa ña elec to ral
para las elec cio nes au to nó -
mi cas de l3 de fe bre ro.

Es la cam pa ña de unas
elec cio nes in só li tas, ya que,
por pri me ra vez en la his to -
ria, solo se vo ta rán a los can -
di da tos a las au to nó mi cas, y
no con jun ta men te con las
mu ni ci pa les y ade más, la
pre sen cia de la pan de mia de
COVID.
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