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Ami gos de la Ca te -
dral re co no ce a Gas -
par Becerra
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EL FARO

La pandemia se aplaca
en Astorga, pero afloran

focos en la comarca
Un brote en Villagarcía de la Vega de una 

familia residente en el País Vasco
mantiene a La Bañeza II en "naranja"

Los fo cos que preo cu -
pa ron en Astorga hace algo 
más de una semana con dos 
brotes, uno en en entorno
famil iar  y otro en un
entorno laboral-familiar
han sido encapsulados y el
perf i l  de  la  s i tuación
epidémica de las dos zonas
de Astorga parece
contenido.

Si tua ción di fe ren te es
la que se vive en el área de
La Ba ñe za 2, a cuya de -
mar ca ción co rres pon de el
mu ni ci pio de San Cris tó bal 
de la Po lan te ra. En el pa sa -
do fin de se ma na, seis ca -

sos po si ti vos fue ron re gis -
tra dos vin cu la dos a un en -
tor no fa mi liar de un gru po
de per so nas re si den te en el
País Vas co que pasa sus
va ca cio nes en la localidad
de Villagarcía de la Vega.

Este nue vo caso ele va a 
18 ca sos por 10.000 car ti -
llas a ca tor ce días y a 10
por 10.000 a sie te a la zona
de La Ba ñe za 2, que es la
úni ca de las sie te de la co -
mar ca, que la Jun ta man -
tie ne en na ran ja a un solo
es ca lón de la lla ma da
trans mi sión comunitaria
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La ITV recupera la normalidad

La es ta ción de re vi sión
de Ite ve le sa del po lí go no
in dus trial de Astor ga rea -
brió ayer sus puer tas tras
ha ber sido ce rra da la pa sa -
da se ma na al de tec tar se un

po si ti vo en tre sus tra ba ja -
do res. Re vi sa dos los em -
plea dos y de sin fec ta da la
ins ta la ción, ayer re to ma ba
sus tra ba jos
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Tea tro de ca lle, gui ño les y
cha pas para man te ner vivo
el es pí ri tu de San ta Mar ta
en el año del coronavirus

Sin pro gra ma fes ti vo, se man tie nen
ac ti vi da des con afo ros más contenidos y
primando su desarrollo al aire libre

Aun que este año las cir -
cuns tan cias im pi den la ce -
le bra ción de las fies tas pa -
tro na les, des de el Ayun ta -
mien to se ha pre pa ra do un
pro gra ma de ac ti vi da des
para to das las eda des con el 
fin de man te ner vivo, con
to das las ga ran tías sa ni ta -
rias, el es pí ri tu fes ti vo del
mes de agos to as tor ga no.
Así, se man tie nen al gu nas
ci tas tra di cio na les como es
el caso de Pen eque y Gor -
go ri to que, por te mas de
dis tan cia mien to y afo ro,
pa san al par que de la Era -
gu di na. Tam bién se apues -
ta por el tea tro en la ca lle
con la ce le bra ción de Ars
Vía que se rea li za rá en el
Jar dín de la Sinagoga los
días 29 y 30 de agosto con
cuatro puestas en escena. 

La par te mu si cal de este 
atí pi co 2020 se li mi ta rá a

unas se sio nes chill out en
el Jar dín y tam po co fal ta rá
la Vuel ta Cha pis ta, el mer -
ca di llo de la AFA o el tor -
neo de aje drez que este año 
será vir tual. Pre sen ta cio -
nes de li bros, ex po si cio nes
y ac ti vi da des para jó ve nes
com ple tan la apues ta para
la segunda quincena de
agosto. 

En ge ne ral, se ha ten di -
do a pro gra mar las ac ti vi -
da des evi tan do gran des
afo ros y es pa cios cerrados
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Bo nos de
compra para
es ti mu lar el
co mer cio local

Con el fin de fo men tar
el con su mo lo cal, el Ayun -
ta mien to anun cia ba ayer la 
pues ta en mar cha de un
sis te ma de bo nos que po -
drán ser can jea dos en los
co mer cios ad he ri dos del 1
de sep tiem bre al 31 de oc -
tu bre, una ini cia ti va que
arran ca con una par ti da de
30.000 eu ros que ga ran ti -
za rá, de for ma di rec ta, un
con su mo en la ciu dad de al 
me nos el do ble. 

El pri mer paso será la
ad he sión de los co mer cios
y des pués los ciu da da nos
po drán ad qui rir, por cin co
euros, bonos de diez euros
para gastar en la ciudad.
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Más de 20.000
eu ros para cul tu ra

Más de 20.000 eu ros se 
re par ti rán va rias en ti da des
de la co mar ca para el de sa -
rro llo de ac ti vi da des cul tu -
ra les den tro de una con sig -
na ción de la Di pu ta ción
pro vin cia l  de más de
66.000 eu ros para toda la
pro vin cia.
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