
La Guar dia Ci vil se
in cau ta de tests de
an tí ge nos
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Vue los a Má la ga y
las is las des de el ae -
ro puer to de León

Pá gi na 5

Se ma na de la Cien -
cia y la Mu jer en
Astorga
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Las me mo rias de
una "casi" cen te na -
ria del Tuerto

Pá gi nas 8 y 9

La incidencia 

pandémica

mejora un

25% en una

semana en

Astorga 

Los datos a la baja
son casi unánimes
en la comarca

La cur va de la pan de -
mia por fin do bla de ma ne -
ra de ci di da y du ran te esta
se ma na, prác ti ca men te to -
dos los mu ni ci pios de la
co mar ca han en tra do en
una lí nea fa vo ra ble. El de
Astor ga es un ejem plo pal -
ma rio, don de en una se ma -
na ha me jo ra do un 25% los
da tos de in ci den cia: el
miér co les 2 se ha bían re -
por ta do 116 con ta gios en la 
última semana y ayer eran
solo 88.

Los da tos a ca tor ce días
son igual men te po si ti vos,
aun que en este caso aún no
se nota tan to la bo nan za ya
que es tán re fle jan do to da -
vía los re pun tes que se pro -
du je ron en la úl ti ma se ma -
na de enero.

De man te ner se esta pro -
gre sión, a fi na les de este
mes,  la  pre  sen c ia  de
COVID de tec ta do po dría
ser re si dual en la ma yor
par te de los mu ni ci pios del
área Astor ga-La Ba ñe za,
don de mu chos ya tie nen
me nos de dos ca sos en la
úl ti ma se ma na.
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Una tabla del Maestro de Astorga, otra
vez a subasta con una rebaja del 45%  

Sin pujas en 2015 con un precio de salida de 55.000 euros

La fir ma ca ta la na Set -
dart sub as ta has ta hoy,
den tro de un gran lote de -
no mi na do “Alta Épo ca”,
un óleo so bre ta bla del
Maes tro de Astor ga va lo -
ra do en unos 30.000 eu -
ros. “Cris to Re su ci ta do”
es la pie za que se pone a la 
ven ta, una obra inex por ta -
ble de cla ra da Bien de

Inte rés Cul tu ral, que ya
fue sub as ta da en 2015 por
la casa Bal clis con un pre -
cio ini cial de 55.000 eu ros 
y que no en con tró com -
pra dor. 

Por aquel en ton ces,
tan to el al cal de de Astor -
ga, Arse nio Gar cía, como
el PSOE as tor ga no so li ci -
ta ron a la Con se je ría de

Cul tu ra de la Jun ta y al
Mu seo de León que con -
cu rrie ran en la puja aun -
que la ad mi nis tra ción au -
to nó mi ca ase gu ró en ton -
ces que el pre cio era
de ma sia do ele va do y des -
car tó ejer ci tar el de re cho
de tan teo.

Pá gi na 4

La Policía remite 
al juzgado las
diligencias por 
el incidente de
tráfico de Jáñez

Tras la de nun cia pre -
sen ta da por edi les del
PP en la Co mi sa ría de la
Po li cía Na cio nal con tra
el te nien te al cal de José
Ma ría Já ñez, por el in ci -
den te de trá fi co en el
que se le in vo lu cra, éste
pres tó de cla ra ción en
las pro pias de pen den -
cias de la Po li cía Na cio -
nal de Astor ga el pa sa do 
lu nes y tras el cie rre de
las di li gen cias po li cia -
les, és tas han sido re mi -
ti das al juz ga do.

Já ñez se rea fir mó en
la pri me ra de cla ra ción
que hizo so bre el in ci -
den te en el que un co che 
vin cu la do a él se es tre lló 
con tra unas ba rras de
pro tec ción el pa sa do
mes de di ciem bre en la
ca lle Már ti res de So mie -
do. 

Aho ra de be rá ser
esta ins tan cia la que de -
ci da si se con ti núa el
pro ce di mien to con la
aper tu ra de jui cio o se
ar chi va la cau sa.
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EL PARQUE DE BOMBEROS DE CELADA DE
LA VEGA COGE FORMA.- A lo lar go de los úl ti mos
días han em pe za do a co lo car se las co lum nas pre fa bri -
ca das que so por ta rán es truc tu ras como la cu bier ta
del fu tu ro par que de bom be ros de la red pro vin cial de
emer gen cias en Ce la da de la Vega. La obra, que de sa -
rro lla la Di pu ta ción, arran có en los úl ti mos días del
pa sa do año y se pre ten de esté ter mi na da du ran te el
pró xi mo verano .


