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Aso c ia  c ión de
Alzhei  mer y  sus
actividades
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Encuen tro teó ri co
so bre des po bla ción
en Astorga
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Una va lu ra en la eli -
te  invest igadora
mundial
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EL FARO as tor ga no.com

La obra de la pasarela se
amplía a otros dos tramos

La asunción de los trabajos por Adif ahorra 
al Ayuntamiento cientos de miles de euros

La re ti ra da de ári dos
que si gue de sa rro llán do se
en la pa sa re la que sir ve
para evi tar el cru ce a ni vel
en tre la N-120 y el fe rro ca -
rril León-Pon fe rra da ha
per mi ti do ver que será ne -
ce sa rio am pliar la obra a
tra mos que apa ren te men te
no es tán hun di dos y que en 
el mo men to de la cons truc -
ción, hace 20 años, tu vie -
ron una com pac ta ción de -
fi cien te.

Una nota del Ayun ta -
mien to ad vier te que se se -
gui rán re ti ran do ári dos de
otras dos "ale tas" que so -
por tan la ram pa para reha -
cer las y com pac tar las de
nue vo con la  mis  ma
tierra... pero bien.

La asun ción por par te
de Adif de es tos tra ba jos a
tra vés de un pro ce di mien to 
de ur gen cia, está per mi -
tien do que el Ayun ta mien -
to aho rre cien tos de mi les
de eu ros, ya que, este vial
es de ti tu la ri dad mu ni ci pal
y, en teo ría co rres pon de ría
su reparación del Con sis -
to rio. 

Esta am plia ción ad ver -
ti da ayer por el Ayun ta -
mien to pro lon ga rá la obra,
aun que des de el Con sis to -
rio se con fía en que para el
ve ra no, cuan do el trá fi co
se in ten si fi ca por esta
zona, pue da es tar nor ma li -
za da la circulación
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Semana Santa en puertas

La Junta Profomento
presentaba este miércoles
el programa de la Semana
Santa 2023 que está a la
vuelta de la esquina y que
arrancará oficialmente el
próximo sábado 25 de
marzo con el pregón de
Pilar López a las 20 horas
en la Catedral. Como es
tradicional, el programa de 
nuestra Semana Santa se
abre con el cartel, este año
dedicado al Na za re no, el
Ecce-Homo y las Farolas
de Vía  Crucis  de  la
Hermandad de Ca ba lle ros
del Silencio, y co mien za
con una in tro duc ción his -
tó ri ca de la Se ma na de
Pasión astorgana des ta can -
do sus 15 pro ce sio nes, 48
pasos es cul tó ri cos  por ta -
dos a hombros por miles de 
cofrades y más de 30 actos

li túr gi cos.  El programa de
este año, que desde el
viernes se podrá retirar en
la Oficina de Turismo, en
el Ayuntamiento y en
e s t a b l e c i m i e n t o s
colaboradores, incluye
entre sus novedades las
distintas efemérides que
celebran las cofradías o los 
pasos de nuestra Semana
Santa, entre ellas, los 200
años de San Juanín, una
talla que saldrá este año
también el Martes Santo
para el Vía Crucis que
organiza la Junta Pro fo -
men to.  Con la vis ta pues ta
en avan zar en la de cla ra -
ción de la Se ma na San ta de 
Astor ga como Fies ta de
Inte rés Tu rís ti co Inter na -
cio nal, el pro gra ma se ha
edi ta do también en inglés.
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El COVID se
ale ja de
Astor ga,                
pero no                          
de La Ba ñe za

En las zo nas de sa lud
del Órbi go, La Ba ñe za y el 
Pá ra mo, se re por ta ron en
los ul ti mos sie te días, des -
de el pa sa do mar tes, úl ti -
mo in for me dis po ni ble, al
me nos una do ce na de ca -
sos de co ro na vi rus.

Con tras ta esta si tua -
ción con las zo nas de sa lud 
de Astor ga y tam bién de
Ca bre ra, don de ya no se ha 
co mu ni ca do nin gu na in -
fec ción en la co mu ni ca -
ción del mar tes. 

Ha au men ta do bas tan te 
el ín di ce de hos pi ta li za -
ción .
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