
Los mo sai cos ro ma -
nos mo vi bles de la
ciu dad de Astorga
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Puen te se del Astor -
ga tras sie te años y
más de cien goles
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Se lec cio na dos los
40 cor to me tra jes a
concurso
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EL FARO

Sacyl señala un brote
en Astorga tras
confirmar cuatro
casos de COVID19 en
una misma familia

Se encuentran aislados, con seguimiento
médico, aunque sus síntomas no hacen
necesaria su hospitalización. El parte de
la Junta refiere poco contacto social

El ser vi cio de Epi de -
mio lo gía de la Jun ta de
Cas ti lla y León con fir ma -
ba ayer cua tro po si ti vos de
Co vid-19 en la ciu dad de
Astor ga. Se gún in di ca ron,
se tra ta de un bro te ori gi na -
do en el ám bi to fa mi liar y,
aun que no pre sen tan sín to -
mas, se en cuen tran en ais -
la mien to y no re fie ren
gran des con tac tos en el
mu ni ci pio. Aho ra, la Ge -
ren cia de Aten ción Pri ma -
ria, en co la bo ra ción con el
ser vi cio de Epi de mio lo gía, 
está rea li zan do el estudio
epidemiológico a  sus
contactos más estrechos.

El al cal de de Astor ga
in di có que “la si tua ción
está con tro la da” y “no se
pre vé con fi na mien to para
la po bla ción” aun que rogó
a to dos los ciu da da nos que
“ex tre men las pre cau cio -
nes y man ten gan las pau tas 
emi ti das des de la Jun ta y el 
Ayun ta mien to por que nos
ju ga mos mu cho tan to en la
sa lud como en lo eco nó mi -
co y un retroceso sería fatal 
para la ciudad”.

La au to ri dad sa ni ta ria

ha ad ver ti do, no obs tan te,
que se está prac ti can do el
ras treo de los po si bles con -
tac tos, por más que en el
caso de esta fa mi lia, haya
una es ca sa di fu sión so cial.
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El cementerio 
amplía su
capacidad
con 54 nichos

La Bri ga da de Obras
ha lle va do a cabo la
cons truc ción de un nue -
vo dis tri to o cuar tel en el 
Ce men te rio Mu ni ci pal
de Astor ga con 54 ni -
chos ade más aco me ter
la ur ba ni za ción de su
en tor no. Se ga ran ti za
así, se gún afir mó el al -
cal de, la exis ten cia de
se pul tu ras para un mí ni -
mo de ocho años. Tam -
bién se han me jo ra do los 
es pa cios abier tos y pa si -
llos del ce men te rio con
ári do compactado
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Celada rinde un
homenaje a los
migrantes que
salieron del
pueblo

La jun ta ve ci nal de Ce -
la da de la Vega quie re
otor gar un re co no ci mien to
a las per so nas del pue blo
que du ran te ge ne ra cio nes
han par ti do a la emi gra ción 
bus can do una vida con
más opor tu ni da des.

El es cul tor Aman cio
Gon zá lez ha ta lla do una
es cul tu ra con me mo ra ti va
que será des cu bier ta en el
par que del Val en un acto
el pró xi mo sá ba do a las 8
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BUENA CARA AL MAL TIEMPO.- El anó ma lo
ve ra no que la pan de mia está obli gan do a vi vir a todo
el país que tie ne tam bién su tra duc ción en Astor ga, in -
ten ta a ve ces ser dul ci fi ca do por al gu na ini cia ti va
como la que el Ayun ta mien to ha pues to en prác ti ca.
Re ci clan do las le tras de ma de ra ela bo ra das como so -
por te lu mi no so en Na vi dad, pero lle nán do las de flo res, 
mues tran des de el mar tes en la pla za Obis po Alco lea
un as pec to que, ade más se con vier te en una de las es -
tam pas más fo to gra fia das.


