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Nue vas in den ti fi ca -
cio nes por van da li -
zar camiones
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Actos por  el  Día
Inter na cio nal de la
Mujer
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Los jo ven cí si mos 60 
años de una emi so ra 
de radio

Pá gi nas 8 y 9

Voluntarios de León
celebró al patrón de Irlanda

Con un acto en el Alji -
be, ante la pla ca que re -
cuer da la ba ta lla que du -
ran te la Gue rra de la Inde -
pen den c ia  l i  bra  ron
ir lan de ses en ro la dos en los 
dos ejér ci tos en liza en la

de fen sa de Astor ga, la aso -
cia ción de re crea ción his -
tó ri ca Vo lun ta rios de León
ce le bró la fies ta de San Pa -
tri cio, el pa trón de la isla
de Irlan da.

Pá gi na 4

Se prepara un Santo
Toribio de "vuelta a
la normalidad" 

La ciu dad vol ve rá a lle -
nar se de ac ti vi dad del 23 al 
25 de abril con mo ti vo de
San to To ri bio. Así lo ade -
lan ta ba ayer a esta re dac -
ción el con ce jal de Fies tas,
Ru bén Mar tí nez, que ex -
pli có que el Ayun ta mien to
está tra ba jan do “con mu -
cha ilu sión y el tra ba jo
con jun to de las con ce ja -
lías” para per fi lar un am -
plio pro gra ma de ac ti vi da -
des en tre las que no fal ta rá
el de por te, pro pues tas cul -
tu ra les en el Tea tro Gu llón
o con cier tos además de un
especial impulso al sector
comercial y hostelero.

Tras dos años de pan de -
mia, al que se suma un 2019
en el que no se rea li zó más
que la ca rre ra, des de el Con -
sis to rio afron tan esta ce le -
bra ción con ac ti vi da des es -
pe cial men te al aire li bre
para to dos los pú bli cos para
re cu pe rar “el San to To ri bio
de siem pre” en un fin de se -
ma na que ade más coin ci de
con la ce le bra ción el 23 de
abril, sá ba do, de la Fies ta de
la Co mu ni dad. Ha brá que
es pe rar para co no cer más
de ta l les  pero Astor ga
volverá a celebrar por todo
lo alto su fiesta local.
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La pandemia
repunta en la
semana en
que la Junta
deja de servir
datos diarios
de incidencia

Me jo ra la
hospitalización

La pro vin cia ha en -
tra do en ries go muy alto
tan to a sie te como a ca -
tor ce días con los da tos
de in ci den cia de co ro na -
vi rus ser vi dos ayer por
la Jun ta. En Astor ga hay
tres in fec cio nes más que 
el día 15

Este re pun te coin ci -
de con la pri me ra se ma -
na en la que la Jun ta ha
de ja do de ser vir da tos
dia rios de la in ci den cia
para pa sar a pu bli car los
solo los mar tes y los
vier nes.

En ge ne ral, el re pun -
te no ha sido muy agu do
(no hay que ol vi dar que
es res pec to al dato de
hace tres días y no del
día pre ce den te como ve -
nía ocu rrien do has ta el
pa sa do mar tes), y en la
par te po si ti va hay que
re mar car que la pro vin -
cia si gue ba jan do en las
ta sas de ocu pa ción hos -
pi ta la ria: la ocu pa ción
en plan ta se man tie ne
por de ba jo del 4% y la
de UCI ha ba ja do del
8%  .
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Caritas recauda en
dos semanas más
de 32.000 euros
para Ucrania

En la pri me ra quin ce na
de mar zo, Cá ri tas Astor ga
ha re cau da do más de 32.000 
eu ros para Ucra nia, unos
fon dos que ya han he cho
lle gar a Cá ri tas Espa ño la
para ayu dar a pa liar la si tua -
ción que su fre el pue blo
ucra nia no. Des de Cá ri tas
Astor ga agra de cie ron a to -
das las per so nas que se han
vol ca do con esta re co gi da
de fon dos e in di ca ron que
con ti nua rán ca na li zan do los 
do na ti vos que lle guen a tra -
vés de la cuenta y el Bizum
que continúa habilitado.
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