
Au to ri za ción para
res tau rar dos re ta -
blos en la comarca
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Fre na zo a la sub i da
des con tro la da de
los cereales
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Día Mun dial de la
Dan za en la pla za
Mayor
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Mo to ris ta muer to
en ac ci den te en He -
rre ros de Jamuz
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Dos semanas después de
Semana Santa y una sin
mascarillas en interior, el
COVID repunta con fuerza

Más de 400 en fer mos ac ti vos en tre las
dos zo nas de sa lud de Astor ga. Más de
mil en tre las dos de La Ba ñe za

Inclu so te nien do en
cuen ta que la de cre ta da
"gri pa li za ción" de la pan -
de mia con lle va me nos
tests y mu chí si ma re la ja -
ción en las con di cio nes de
ais la mien to de los in fec ta -
dos, los da tos de la in ci -
den cia pan dé mi ca, dos se -
ma nas des pués de Se ma na
San ta y una des pués de que 
de ja sen de ser obli ga to rias
las mascarillas en in te rio -
res, no dejan de crecer.

Con da tos del pa sa do

mar tes, los úl ti mos ser vi -
dos por la Jun ta, la zona de
sa lud de Astor ga I te nía
270 en fer mos ac ti vos, y
Astor ga II, 145. Aún está
más aque ja da La Ba ñe za,
que en tre sus dos zo nas de
sa lud su man un mi llar de
enfermos ac ti vos. 

Solo en el mu ni ci pio de
Astor ga, del mar tes 19 al
mar tes 26, se de tec ta ron 29 
nue vos con ta gios.
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El salón del Queso vuelve
este fin de semana con las
mejores elaboraciones  de
varias regiones españolas y
una programación
complementaria

Du ran te tres días en la car pa instalada en 
la plaza Eduar do de Cas tro con ca tas,
de gus ta cio nes y mú si ca en directo

El sa lón Más Que so re -
gre sa a Astor ga, tras dos

años de obli ga do pa rón por 
la pan de mia, para ha cer las 
de li cias de as tor ga nos y vi -
si tan tes des de este sá ba do,
30 de abril, y has ta el pró -
xi mo lu nes fes ti vo, 2 de
mayo. En la car pa a los
pies del Pa la cio de Gau dí,
una vein te na de pro duc to -
res de Cas ti lla y León, Ga -
li cia, Can ta bria o Extre ma -
du ra acer ca rán sus va rie da -
des ar te sa nas en una cita
que con ta rá con ca tas gui -
das, en la Ca pi lla de San
Este ban, en las que di fe -
ren tes va rie da des de queso
se maridarán con vinos
leoneses o cerveza ar te sa -
na.  

En esta edi ción se da
es pe cial pro ta go nis mo a
los que sos de la pro vin cia
de León y a los con di men -
tos con los que se en ri que -
cen las dis tin tas va rie da des 
con tan do con un mo li no de 
los años 60 para ver tra ba -
jar el pi men tón que se po -
drá ad qui rir re cién mo li do.
La mú si ca ani ma rá la tar -
de-no che del sá ba do des de
las 20 ho ras y tam bién se
ins ta la rá una food truck
que ofre ce rá crepes ela bo -
ra dos con quesos leoneses. 
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VISIÓN DE LA MUJER RURAL DESDE
BUSTOS. Con tí núa el ayun ta mien to de Val de rrey de -
co ran do los pue blos del mu ni ci pio con mu ra les que
evo can los va lo res de la mu jer ru ral. El úl ti mo en
com ple tar se es el de Bus tos de Se que da, que re cuer da
una cita de la ac ti vis ta cen troa me ri ca na y pre mio No -
bel de la Paz, Ri go ber ta Men chú

Cri sis in ter na en
el PSOE leo nés

Mien tras so bre vue la el
anun cio de una po si ble rup -
tu ra del acuer do en tre UPL
y PSOE en la Di pu ta ción
pro vin cial, el PSOE de la
ca pi tal de la pro vin cia se
de ba te en una lu cha en tre
fac cio nes: por un lado el
ac tual al cal de de León,
José Anto nio Díez, y por el
otro el apa ra to pro vin cial
que co man da Ja vier A.
Cen dón
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