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La vuel ta cha pis ta
tam bién evo ca las
fiestas
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EL FARO

El festival de cine
llega para llenar el
hueco de las fiestas

La al fom bra roja del
XXIII Fes ti val de Cine de
Astor ga se des plie ga este
año an tes de tiem po y con
un pro gra ma va ria do pero
más es cue to de bi do a la
nue va nor ma li dad, pres -
cin dien do, por ejem plo, de
la gran gala de en tre ga de
pre mios.  Hoy vier  nes
arran can los pri  me ros
com pa ses con la inau gu ra -
ción de la ex po si ción ho -
me na je a José Luis Cuer da
en el hall del Tea tro Gu llón 
y la pro yec ción, en la car pa 
del Jar dín de la Si na go ga,
de su pe lí cu la “Ama ne ce
que no es poco”, un fil me
que vol ve rá a ser pro ta go -
nis ta el pró xi mo sá ba do 29
de agos to a las 19 ho ras de
la mano de las com pa ñías
“Espe jo Ha bi ta do” y “Re -
belA rte Teatro” que pon -
drán  en escena “Amanece, 

que no es poco, en Astor -
ga”.  

El fes ti val de este año
re cor da rá tam bién a fi gu -
ras como Gal dós, De li bes o 
Fe de ri co Fe lli ni y des de el
lu nes el pú bli co po drá dis -
fru tar en el Gu llón de los
cor tos que van a con cur so
y, los que re sul ten ga na do -
res,  se pro yec ta rán el
domingo 30 de agosto.

En este año tan atí pi co
por la sus pen sión de ac ti vi -
da des a raíz de la pan de mia 
del COVID, el fes ti val de
cine, que se ha man te ni do
con va rias li mi ta cio nes
vie ne a lle nar en cier to
modo un hue co de ca len da -
rio que en con di cio nes nor -
ma les ten dría ma ña na el
ini cio de las fies tas de San -
ta Mar ta
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El ciclo de órgano de la Catedral, fiel a su
cita abre mañana sus conciertos con la
trigésima edición que también tiene
afectaciones de aforo por la pandemia

El Ci clo de Mú si ca de
la Ca te dral lle ga a su XXX
edi ción y arran ca este sá -
ba do con un pro gra ma de
cua tro con cier tos de ór ga -
no con to das las me di das
de se gu ri dad. La Seo as tor -
ga na re ci bi rá ma ña na a las
20:30 ho ras a Pe dro Alber -
to Sán chez y el mar tes 25
de agos to será el tur no de
Je sús Sam pe dro Már quez.

El jue ves será Fran cis co
Ja vier Ló pez Gar cía el que
vol ve rá a ha cer so nar el ór -
ga no de la Ca te dral y el co -
lo fón fi nal será el sá ba do
29 de agos to con un con -
cier to es pe cial homenaje a
Gaspar  Becerra  que
interpretará Jorge García
Martín. 
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La Junta impone una
nueva restricción de
aforo de los locales de
acceso público hasta el
50% de su capacidad

En la actualidad la limitación es del 75%.
Con la nueva restricción pretenden frenar
una escalada de contagio que en la
provincia de León sigue contenida

La Jun ta  con t i  núa
preo cu pa da por la si tua -
ción  de la pandemia, que
en el conjunto de Castilla y 
León no es nada positiva,
aunque la provincia de
León ofrezca los mejores
datos de la comunidad. 

En la si tua ción epi dé -
mi ca ac tual, el vi ce pre si -
den te de la Jun ta, Fran cis -
co Igea, pi dió ayer que se
li mi ta ran al má xi mo los
con tac tos, res trin gién do -

los al en tor no fa mi liar y la -
bo ral, y dio una nue va
"vuel ta de tuer ca" a las
con di cio nes en las que se
de sa rro lla la vida co ti dia -
na de los ve ci nos de la co -
mu ni dad, anun cian do que
se res trin gi rán los afo ros
de los es pa cios pú bli cos
del 75% al 50%, vol vien do 
así a la si tua ción que había
en la llamada "fase 2" de la 
desescalada.
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Los co le gios
pre pa ran la
rea per tu ra
más ex tra ña
de su historia

Los res pon sa bles de
los co le gios de Astor ga
se han pues to a tra ba jar
para adap tar sus ins ta la -
cio nes a los pro to co los
de  la Con se je ría de
Edu ca ción de cara a la
vuel ta al cole del pró xi -
mo 9 de sep tiem bre, un
tra ba jo en el que es tán
con tan do con la co la bo -
ra ción del Ayun ta mien -
to. La con ce ja la Geli
Ru bio pre ci só que el
Con sis to rio se ha pues to 
a dis po si ción de los tres
cen tros pú bli cos de la
ciu dad para ha cer po si -
ble el des do ble de au las.
Así, se es tán va cian do
es pa cios como al ma ce -
nes o gim na sios para
con ver tir los en cla ses,
se es tán se ña li zan do los
es pa cios in te rio res con
los re co rri dos de en tra da 
y sa li da y aco tan do, con
co lo res, los es pa cios de
jue go en los pa tios.
Ade más, la edil in di có
que se re for za rán todas
las  plant i l las  de
limpieza de los centros
para “que la vuelta al
cole sea segura”. 

Igual que los de res -
pon sa bi li dad mu ni ci pal, 
los cen tros con cer ta dos
tam bién han em pe za do
a im ple men tar es tas me -
di das, como así el IES y
otros cen tros de en se -
ñan zas especiales
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