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Bus can a un hom bre 
en el pan ta no de
Ba rrios de Luna
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Co mien zan a ins ta -
lar  se  30 nue vos
con te ne do res 
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'Geo lo día' pro po ne
un pa seo por el en -
tor no de Ba rrien tos 
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Fernando Colomo y Adolfo
Alonso Ares firman el cartel 
de las Justas del Passo
Honroso en el 25º
aniversario de la recreación

El an tes y el des pués
que ha ge ne ra do la pan de -
mia se vi vi rá in ten sa men te
en las Jus tas del Pas so
Hon ro so 2022 que se ce le -
bran en Hos pi tal de Órbi go 
del 3 al 5 de ju nio. Las
man te ne do ras de la re crea -
ción his tó ri ca, las mé di cas
y en fer me ras que se de ja -
ron la piel en el con fi na -
mien to y las olas de co vid,
fue ron el cen tro de aten -
ción du ran te la pre sen ta -
ción del car tel del 25º ani -
ver sa rio de la fies ta, pin ta -
do al ali món por el di rec tor
de cine Fernando Colomo

y el poeta Adolfo Alonso
Ares.
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Los artilleros del RALCA 63
acercan la celebración del 2
de mayo a la ciudadanía

El ge ne ral de Bri ga da
Vi cen te To rres Váz quez,
jefe del Man do de Arti lle -
ría de Cam pa ña, pre si día
en la ma ña na de ayer el
acto cas tren se con el que el 
RALCA 63 con me mo ra ba
el ani ver sa rio de los he -
chos pro ta go ni za dos en el

2 de mayo de 1808 por los
ca pi ta nes Daoiz y Velarde.

En esta oca sión, la ce le -
bra ción se tras la dó a la Pla -
za San to cil des acer can do
este ho me na je a la ciu da -
da nía de Astor ga.
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Astorga se
prepara para la
llegada de la
Virgen del
Castro

'Ma ría ca mi na con no -
so tros' es el tí tu lo de la No -
ve na Ro ga ti va a la Vir gen
del Cas tro, que ten drá lu gar 
del 7 al 15 de mayo en la
Ca te dral de Astor ga. El
Obis po de Astor ga, Mon se -
ñor Je sús Fer nán dez, ac tua -
rá como pre di ca dor los días 
7,11, 13 y 15 de mayo; el
deán-pre si den te de la Ca te -
dral, F. Ja vier Gay, lo hará
los días 9, 10, 12 y 14 y,
Blas Mi gué lez, ca nó ni go
de la Seo asturicense, el
domingo 8 de mayo. En
esta oca sión, como no ve -
dad, cada día asis ti rán a la
no ve na una se rie de in vi ta -
dos. 

La Vir gen sal drá de su
San tua rio el sá ba do 7 de
mayo a las 14 ho ras tras la
Misa y está pre vis ta su aco -
gi da en Astor ga a las 20 ho -
ras. Des de el sá ba do 8 al sá -
ba do 14, la Ca te dral se
abri rá a las 10:30 ho ras y la
San ta Misa será a las 12 ho -
ras. El pri mer día de No ve -
na será el sá ba do 7 de mayo 
a las 21 ho ras con la bien -
ve ni da del Obis po y del 8 al 
14 de mayo la Ca te dral se
abri rá a las 18 ho ras, el rezo 
del Ro sa rio a las 19:30 ho -
ras y la No ve na y San ta
Misa a las 20 ho ras. El do -
min go 15, a las 7 ho ras de
la ma ña na, será la misa de
des pe di da po nien do fin a la
No ve na. La Vir gen lle ga rá
a su San tua rio para la Misa
de las 14 ho ras.
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Astorga despide 
la semana con
58 nuevos casos 
en los últimos
siete días

A pe sar de la "gri pa li za -
ción" del COVID, pa re ce
que este 'bi cho' se re sis te a
aban do nar nos. Se gún los
da tos fa ci li ta dos ayer por la 
Jun ta de Cas ti lla y León
-que aho ra solo sir ve da tos
dos ve ces de la se ma na-, en 
Astor ga se de tec ta ron en
los úl ti mos 7 días 58 ca sos
nue vos de co ro na vi rus. 

La in ci den cia acu mu la -
da su pe ra los 1.500 ca sos
por cada cien mil ha bi tan -
tes (ries go Muy Alto).
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