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Con cier to de la Ban -
da Mu ni ci pal en Ji -
me nez de Jamuz
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Re fuer zo de la vi gi -
lan cia en el Ca mi no
de Santiago
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Se abre el  pla  zo
para las pla zas de
bomberos
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Ningún caso
de COVID
diagnosticado
en los últimos
7 días en
Astorga

La Jun ta de Cas ti lla y
León vol vía a ser vir este
mar tes los da tos de ca sos
COVID diag nos ti ca dos
des de la pa sa da se ma na.
Así, Astor ga re ci be los días 
gran des de la Se ma na San -
ta con el 'mar ca dor' a cero
ya que en los úl ti mos sie te
días no se ha no ti fi ca do
nin gún po si ti vo. 

El mapa de la co mar ca
está 'ca si lim pio' sal vo ex -
cep cio nes como Vi lla res
de Órbi go, Val de fuen tes
del Pá ra mo y Ali ja del
Infan ta do don de la in ci -
den cia si gue sien do Muy
Alta en el in di ca dor a sie te
días. Si to ma mos los da tos
a dos se ma nas, a es tos tres
mu ni ci pios se suma San ta
Ma ri na del Rey con 5.448
ca sos por cien mil.
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La Virgen de
la Piedad no
pudo salir de
Fátima

La pre vi sión de llu via
se cum plió en la jor na da de 
este lu nes y las Da mas de
la Pie dad no pu die ron sa -
car a la ca lle a su Vir gen,
aun que se ce le bró un acto
en el in te rior del San tua rio
de Fá ti ma. 

Pa re ce que la cli mo to -
lo gía va a ser más be né vo la 
en los días de Se ma na San -
ta que te ne mos por de lan te
sin pre vi sión de llu via y
con un am plio pro gra ma
de ac tos que co fra des y fie -
les es tán de sean do vi vir
tras dos años en blan co a
cau sa de la pan de mia.

La Pa sión se vi vi rá en
nues tras ca lles, la ima gi ne -

ría vol ve rá a sa lir y las cor -
ne tas y tam bo res re gre sa -
rán con sus mar chas. El es -
fuer zo de las co fra días de
la ciu dad vol ve rá a po ner se 
de ma ni fies to con la pro ce -
sión de la San ta Cena en la
no che de hoy o el Jue ves
San to el Pre gón a Ca ba llo
del Ben di to Cris to ce rran -
do la jor na da con la pro ce -
sión de la Her man dad de
Ca ba lle ros de Si len cio.

En la ma dru ga da, ya
del Vier nes San to, la pro -
ce sión pe ni ten cial del Cla -
va mien to or ga ni za da por

la Vera Cruz y el Encuen -
tro en la Pla za Ma yor del
Na za re no y la Do lo ro sa
pre ce di do de una es pe ra da
ca rre ra de San Jua nín. A
con ti nua ción la pro ce sión
del Ben di to Cris to y, en la
pla za Eduar do de Cas tro,
el en tie rro y de sen cla vo fi -
na li zan do con la pro ce sión
de la So le dad des de Puer ta
de Rey. El sá ba do Vi gi lia
Pas cual an tes de la Ju bi lo -
sa pro ce sión del Re su ci ta -
do. 
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La Oficina del Consumidor de
Astorga tramitó un total de 121
reclamaciones en 2021

La Ofi ci na Mu ni ci pal
de Infor ma ción al Con su -
mi dor del Ayun ta mien to de 
Astor ga aten dió un to tal de
121 re cla ma cio nes el pa sa -
do 2021, dos me nos que en
el año an te rior.  Del to tal de 
re cla ma cio nes pre sen ta -
das, 72 fue ron re suel tas y
el res to se tras la da ron a

otros or ga nis mos.
Des de la Ofi ci na de

Con su mo del Ayun ta mien -
to in di ca ron que la la te le -
fo nía si gue sien do el sec tor 
que más re cla ma cio nes
aglu ti na y tam bién han au -
men ta do las que jas por fac -
tu ras de la luz.
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El Astorga
recibe al
Júpiter con la
obligación de
ganar

El Atlé ti co Astor ga re -
ci be este sá ba do, 16 de
abril des de las 17:30 ho ras, 
al Jú pi ter en La Era gu di na
en un en cuen tro que ha
sido de cla ra do día del club. 
Al con jun to ma ra ga to solo
le vale la vic to ria si quie re
se guir so ñan do con el play
off, un ob je ti vo di fí cil ya
que ade más de ga nar to dos
los en cuen tros que que dan
tie ne que es pe rar a que tan -
to el pro pio Jú pi ter, como
el Pa len cia, la Aran di na yel 
Tor de si llas 'pin chen' en to -
dos sus par ti dos.

La cosa está com pli ca -
da para los de Jor ques que
es pe ran este sá ba do el apo -
yo de su afi ción en bus ca
de una vic to ria que en los
úl ti mos en cuen tros se les
re sis te -cier to es que se han 
en fren ta do a los más du ros
del gru po- a pe sar del buen
jue go de mos tra do.
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