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Ví deo de bo los con
pre sen cia des ta ca -
da de los maragatos
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Pre sen ta ción de los
ni ños ante las Can -
de las en Rectivía
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Re gan tes del Duer -
na pi den re gu lar lo
con balsas
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Mañueco aventura que en
este 2022 volverá a haber
actos de Semana Santa

Esti man do que la ten -
den cia de la pan de mia se -
gui rá sien do po si ti va y
que ten drá él ca pa ci dad
de de ci dir so bre la si tua -
ción sa ni ta ria, el can di da -
to a re no var la pre si den -
cia de la Jun ta de Cas ti lla

y León, Alfon so Fe rán -
dez Ma ñue co, aventuraba 
en un mí tin el pa sa do fin
de se ma na que este año
2022 "vol ve rá a ha ber ac -
tos de Se ma na San ta". 
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El Camino Francés une
fuerzas para defender la
esencia de lo jacobeo

La Aso cia ción de Ami -
gos del Ca mi no de San tia -
go de Astor ga es una de las
pro mo to ras de una Fe de ra -
ción de Aso cia cio nes del
Ca mi no Fran cés que se
cons ti tu yó el pa sa do fin de
se ma na en Bur gos. Con

ella se pre ten de cla ri fi car
una si tua ción que se ha de -
ri va do del in ten to de tra zar 
múl ti ples ca mi nos a San -
tia go pro vo can do una
desv ri tua ción de lo ja co -
beo . 
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La pandemia
sigue a la baja
en casi toda la
comarca, salvo 
en Astorga

Ni si quie ra el teó ri co
efec to del fin de se ma na, 
con me nos prue bas y sin
da tos ofi cia les de la Jun -
ta de Cas ti lla y León, ha
sido ca paz de ha cer que
Astor ga vuel va a la sen -
da de la caí da de la in ci -
den cia del co ro na vi rus.
Mien tras bue na par te de
los mu ni ci pios de la co -
mar ca con ti núan pro fun -
di zan do en la ten den cia a 
la baja, con al gu nos ca -
sos como La Ba ñe za es -
pe cial men te vi si bles,
Astor ga ha re gis tra do un
re pun te de tres ca sos co -
mu ni ca dos res pec to a los 
úl ti mos da tos pu bli ca dos 
del pa sa do vier nes.

La au to ri dad sa ni ta -
ria con ti núa tra tan do de
cer car la ex pan sión del
vi rus y si gue con las
cam pa ñas de va cu na ción 
ma si vas. El jue ves día 3,
de nue vo por la ma ña na,
el po li de por ti vo va a
aco ger una se sión va cu -
nal de do sis de refuerzos
para per so nas na ci das
has ta el año 2003.

La Jun ta ha anun cia -
do que la pro vin cia de
León va a re ci bir en bre -
ve 11.700 va cu nas Pfi zer 
de adul tos y otras seis
mil pe diá tri cas del to tal
de las 90.000 que se dis -
tri bu yen en la pro vin cia
de León.
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La re cu pe ra ción del Astor ga,

frente el equi po re ve la ción

Alma zán-Astor ga ma ña na a las 16.30

El par ti do que daba ini -
cio a la se gun da vuel ta el
pa sa do 8 de ene ro y que no
se ce le bró por mo ti vos sa -
ni ta rios, se re pes ca ma ña na 
miér co les en el cam po ada -
man ti no de La Arbo le da a

par tir de las 16.30.
El Astor ga, en su me jor

mo men to de la tem po ra da,
acu mu lan do tres par ti dos
con se cu ti vos in vic to y dos
con la puer ta a cero, con -
fron ta su buen mo men to

ante uno de los ri va les más
du ros po si bles: el Alma zán 
no ha per di do en su casa en 
los úl tim os 17 par ti dos y el
que tra di cio nal men te era
un equi po de la zona me -
dia-baja de la ta bla en el
gru po de Ter ce ra de Cas ti -
lla y León, este año está an -
cla do en los pues tos que
dan ac ce so al play off por
el as cen so des de el ini cio
de la tem po ra da.
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Vuel ve la
ve ne ra ción a
San Blas en
la Ca te dral

Aun que  ad vir tien do
"que se res pe ta rán las me -
di das sa ni ta rias vi gen tes"
(no ha brá beso a la re li -
quia), el Obis pa do anun -
cia ba ayer a tra vés de su
ofi ci na de pren sa que el
pró xi mo jue ves, se ce le -
bra rá en la Ca te dral de
Astor ga la so lem ni dad de
San Blas.

El año pa sa do, en ple -
na es ca la da de la pan de -
mia, y cuan do la Jun ta de -
cre ta ba in clu so con fi na -
mien tos pe ri me tra les de
al gu nos mu ni ci pios como 
Val de San Lo ren zo, se
optó por no ce le brar más
que una misa con afo ro
res trin gi do y ple ga ria.

Este año, al me nos ha -
brá una ve ne ra ción de la
re li quia de San Blas y una 
Eu ca ris tía que será más
si mi lar a lo que se ha cía
an tes de la pan de mia.
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