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La Fe de ra ción es tu -
dia la com pe ti ción
de Tercera
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La ca rre ra del cán cer 
re cau dó más de seis
mil euros
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De nun cia por una
su pues ta vio la ción
en Qui ño nes del Río
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Maragatería, Cepeda,
Cabrera y Valdería-
Valduerna, libres de
casos nuevos de COVID 
en la última semana

Astor ga, con siete casos y La Ba ñe za,
con cinco, en ries go bajo de trans mi sión. 
San Justo, con tres, subió a riesgo medio

El mapa del ries go de
di fu sión del co ro na vi rus
por nue vos ca sos se va
con tra yen do en la co mar -
ca al área del Órbi go y el
Pá ra mo, y aun allí, los mu -
ni ci pios se en cuen tran en
ran gos de ries go me dio y
bajo.

Con los da tos del pa sa -
do mar tes, me di dos en una 
se ma na (des de el mar tes
pre ce den te, día 7), nin gún
mu ni ci pio en Ma ra ga te ría, 
Ca bre ra, Ce pe da, Val de ría 
o Val duer na, han co mu ni -
ca do ca sos. Inclu so las
"po ten cias de mo grá fi cas"
de la co mar ca, Astor ga y
La Ba ñe za, es tán en ries go 
bajo de di fu sión del vi rus
por que solo han co mu ni -
ca do res pec ti va men te en

esta úl ti ma se ma na, sie te y 
cin co ca sos.

Solo que da una do ce na 
lar ga de mu ni ci pios con
al gu na in ci den cia en la úl -
ti ma se ma na; de ellos solo
uno, Re gue ras de Arri ba,
en ries go muy alto; dos,
Vi lla res y Ca rri zo, en ries -
go alto; San Jus to de la
Vega (que co mu ni có tres
ca sos), San Cris tó bal,
Soto, Llamas y Vi lla za la
en ries go me dio y en ries -
go bajo Astor ga, La Ba ñe -
za, Be na vi des, Tur cia y
San ta Ma ri na del Rey.

La ocu pa ción hos pi ta -
la ria en León ha se gui do
ba jan do li ge ra men te has ta
los 45 in ter na dos por
COVID, 6 en UCI.
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Nuevo alarde pendonero,
ahora para celebrar el              
San Antonio de Brimeda

Una trein te na de pen -
do nes se da rán cita este sá -
ba do, 18 de ju nio, en la ter -
ce ra edi ción de la con cen -
tra ción de pen do nes en
ho nor a San Anto nio que
im pul sa la co mi sión de
fes te jos de Bri me da con el
apo yo del Ayun ta mien to
de Astor ga, la Man co mu -
ni dad de la Ce pe da, el
Ayun ta mien to de Vi llao -
bis po y la Jun ta Ve ci nal de
Bri me da, además de las
empresas colaboradoras.

Esta ce le bra ción arran -
ca rá a las 17 ho ras con la
con cen tra ción de los pa ños 
en la pla za Eduar do de

Cas tro y la sa li da está pre -
vis ta a las 17:30 ho ras.
Pen do ne ros de la zona de
la Val de ría, la Val duer na,
la Ce pe da y La Ba ñe za,
ade más del pen dón de
Astor ga que jun to con el
de Bri me da abri rá la mar -
cha, com par ti rán re co rri do 
has ta Bri me da, unos cua -
tro ki ló me tros, acom pa ña -
dos del fol clo re de Ba ñe -
zia na. Allí se pro ce de rá a
la en tre ga de pre mios que
reconocerá al mejor grupo, 
mejor remero y mejor
pendonero.
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Hermandad jacobea Astorga-Burdeos

Vin cu la das des de tiem po de los ro ma nos por la cal za -
da que las unía, Astor ga y Bur deos vol vie ron a te ner un
en cuen tro este pa sa do fin de se ma na, esta vez con lo ja -
co beo como te lón de fon do. Ami gos del Ca mi no de San -
tia go de Astor ga, como una de las aso cia cio nes ja co beas
más ve te ra nas, ce le bró el dé ci mo ani ver sa rio de la aso -
cia ción bor de le sa. 
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El Obis pa do
re du ce los
ar ci pres taz gos
de diez a cuatro

El obis po de Astor ga
emi tía ayer un De cre to so -
bre la Reor ga ni za ción de
los Arci pres taz gos que pa -
san de diez a cua tro: Arci -
pres taz go de Astor ga, del
Bier zo, Ga li cia y Za mo ra.
Se gún ex pli ca el pre la do
as tu ri cen se en el de cre to, el
cam bio se debe “no solo a
la es ca sez de sa cer do tes y la 
dis mi nu ción del nú me ro de
fie les, sino tam bién a la re -
cien te rees truc tu ra ción pas -
to ral que ha su pues to la in -
te gra ción de las 914 pa rro -
quias dio ce sa nas en 11
Uni  da des  Pas  to  ra  les
(UPA)”. Se ha pro ce di do,
por tan to, a re vi sar la geo -
gra fía ar ci pres tal con cri te -
rios pas to ra les y no solo
geo grá fi cos, de modo que
fa ci li te una ver da de ra pas -
to ral de con jun to y un ma -
yor apro ve cha mien to de los 
re cur sos hu ma nos y ma te -
ria les. 

Así, el Arci pres taz go de
Astor ga com pren de las pa -
rro quias de las Uni da des
Pas to ra les de Astor ga, La
Ba ñe za y el Órbi go; el del
Bier zo in clu ye Bem bi bre,
Pon fe rra da, Ri vas del Sil y
Vi lla fran ca; el Arci pres taz -
go de Ga li cia está con for -
ma do por las UPA de A Rúa
y O Bar co; y fi nal men te el
Arci pres taz go de Za mo ra
don de se in te gran las pa rro -
quias de Sa na bria y Los Va -
lles.
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