Espectáculo ecuestre benéfico a favor
de la ELA

El Común saca los
co lo res a Astor ga
por transparencia

Localizada en León
una filipina desaparecida hace meses

El mito de la concha
de vieira como símbolo jacobeo
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Astorga, con solo tres
casos en una semana,
vuelve a circulación
controlada de coronavirus
Solo dos municipios de la comarca tienen riesgo
por encima de medio
No dejan de aparecer casos aislados en diferentes
municipios de la comarca, pero lo cierto es que los datos de la pandemia, poco a poco, continúan retirándose. Tras los datos servidos ayer, se reportaban tres contagios en el municipio de Astorga, lo que supone que
con la baja relevancia respecto de la población total, la
autoridad sanitaria considera al municipio en la llamada circulación controlada, que viene a entenderse técnicamente libre de coronavirus.
La buena tendencia es común al conjunto de la comarca, donde, salvo dos, todos los municipios están en
situación de riesgo medio como máxima gravedad.
Los dos que están fuera de esta situación son Riego de
la Vega, en riesgo alto y Castrillo de Cabrera, muy alto.
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FIESTAS CON CARTEL. El astorgano Pablo
Varela-Fuertes es el autor
del cartel anunciador de
las fiestas de Santa Marta
de este año. Una maragata soplando pompas de
jabón con motivos festivos ante una imagen del
pa la cio con sis to rial retroilumina do. Mientras
tanto, aunque durante a
semana próxima se desgranarán las actividades
que aún no se han filtrado
más que en una pequeña
parte, se siguen conociendo, gota a gota, más elementos del programa: en
la noche Celta del jueves
25, la atracción estelar serán los escoceses Wolfstone.
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Operación
antidroga con
casi cinco kilos
incautados
en León
Cinco detenidos
La Guar dia Ci vil de
León ha desarticulado un
grupo criminal que operaba en la provincia de León
dedicado al tráfico de drogas y la tenencia ilícita de
armas. Se procedió a la detención de 5 personas, incautando 2,9 kg de heroína
y 1,5 de cocaína, así como
otras cantidades de
MDMA, metanfetamina y
marihuana.
La operaciòn se desarrolló con registros e incautaciones en viviendas y
locales cerrados de León y
dos localidades del alfoz
de la capital: Vilalbalter y
Azadinos.
También se intervinieron dos vehículos armas,
dineor en efectivo teléfonos móviles.
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La Junta
prorroga el
riesgo por
incendios
La Junta de Castilla y
León ha ampliado la temporada de riesgo extremo
por incendios en toda la
comunidad autónoma. Al
menos hasta el próximo
martes día 9
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