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Re pu bli ca no por el
14 de abril
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Afluen cia ré cord a
las es ta cio nes de
es quí provinciales

Pá gi na 6

Más de 30 do na cio -
nes de san gre en
Astorga
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Las pla zas de as cen -
so y des cen so si -
guen perfilándose
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Las mascarillas se van desde
mañana, pero no del todo

Con la pan de mia en si tua ción de "gri pa li za ción", con
me nos in ci den cia que hace unas se ma nas, pero con cier ta
in cer ti dum bre por la re per cu sión que la alta mo vi li dad y
las con cen tra cio nes de Se ma na San ta pue dan te ner, ma ña -
na miér co les en tra rá en vi gor la su pre sión de la obli ga ción 
de por tar mas ca ri llas en in te rio res.

El pre si den te de Go bier no hizo este anun cio el mes pa -
sa do y será efec ti vo tras el Con se jo de Mi nis tros de hoy y
su pu bli ca ción en el BOE. Sin em bar go, se gui rán sien do
obli ga to rias en trans por te pú bli co o es pa cios sa ni ta rios.
Con todo, mu cha gen te si gue con pre cau ción y ha brá es -
pa cios de tra ba jo que de ci dan man te ner la den tro de su
pro pio cri te rio.
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Santo Toribio: fiesta. Y feria bajo carpa

Astor ga re cu pe ra con
ilu sión y un am plio pro gra -
ma de ac ti vi da des la fes ti -
vi dad de San to To ri bio que 
este año es ta rá car ga da de
mú si ca, de por te, co mer cio, 
tea tro, cine y mu cha di ver -
sión para to dos los pú bli -
cos. Aun que no ha brá fe ria 
de la tapa, se re cu pe ra la
fe ria del co mer cio del sá -
ba do al lu nes con una car -
pa en la pla za Eduar do de
Cas tro don de se da rán cita
es ta ble ci mien tos co mer -
cia les de la ciu dad. La ce -
le bra ción coin ci de con el
Fes ti val Tron co So no ro
que pon drá la nota mu si -
cal, ade más del Fes ti val de
Tu nas, du ran te el fin de se -
ma na y el de por te será
tam bién pro ta go nis ta des -
ta ca do con ba lon ces to y
fútbol al aire libre, además
de la marcha cicloturista
programada para este
domingo.

Con la vis ta pues ta en
la cli ma to lo gía, que pue de
obli gar a pos po ner y cam -
biar de es ce na rio al gu nas
de las pro pues tas, des de el
Ayun ta mien to es pe ran que
la can ti dad y va rie dad de
las ac ti vi da des haga que
los as tor ga nos se que den
en la ciu dad du ran te el fin

de se ma na y el lu nes, fes ti -
vo lo cal. Pre ci sa men te el
lu nes, los Arrie ros re cu pe -
ran, tras dos años de pa rón
a cau sa de la pan de mia, sus 

“Li bros Li bres” en la que
será la VII edi ción que, en
esta ocasión, se celebrará
en la plaza Santocildes.
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Y Semana Santa volvió

Has ta en las in ter mi ten -
cias im pues tas por la llu via 
que afec tó a va rias pro ce -
sio nes, la Se ma na San ta de
Astor ga vol vió a pa re cer se
a la de an tes de la pan de -
mia. Con una afluen cia de
pú bli co dig na de los años
en los que se han ba ti do

mar cas, las ga nas de re cu -
pe rar la nor ma li dad se vi -
vie ron tam bién en ca lles
lle nas de gen te y, cuan do
lo au to ri zó la me teo ro lo -
gía, de los pa sos y co fra -
des.
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Herida una
vecina de San
Justo en un
accidente 

Una mu jer de 31 años
re si den te en san Jus to de la
Vega su frió ayer he ri das de 
con si de ra ción poco des -
pués de las 14 ho ras cuan -
do el au to mó vil que con du -
cía se sa lió de la vía en la
A6 a la al tu ra de la sa li da de 
Bra ñue las en el puer to de
Man za nal. Fue ex traí da del 
co che por bom be ros de
Ponferrada.
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