
Acti vi da des cul tu ra -
les que evo can las
fiestas
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Misa de San ta Mar ta 
de "per fil bajo" el lu -
nes festivo
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La ex po si ción so bre
José Luis Cuer da
abre el cine

Pá gi na 2

EL FARO

La Junta asimila los
pubs con terraza al
resto de la hostelería 
y desde hoy reabre
el ocio nocturno
Nue vas res tric cio nes en ac tos pri va dos
como fu ne ra les o bodas

El al cal de de Astor ga
ex pli ca ba ayer a esta re -
dac ción que, en base a la
nue va nor ma ti va emi ti da
por la Jun ta de Cas ti lla y
León y que el re gi dor re co -
ge tam bién en un Ban do
Mu ni ci pal, los es ta ble ci -
mien tos con li cen cia es pe -
cial pue den vol ver a abrir
sus ne go cios des de hoy
para aten der en te rra za en
los mis mos tér mi nos que el 
res to de es ta ble ci mien tos
de hos te le ría, es de cir, has -
ta la una de la ma dru ga da.
Pe ran do nes pi dió es pe cial -
men te la co la bo ra ción de
los lo ca les de la ca lle Se ñor 
Ova lle para “que no haya
aglo me ra cio nes res pe tan -
do en todo mo men to los
aforos máximos per mi ti -
dos” y recordó que el
consumo de pie no está
per mi ti do. Aun que la ma -
yor con cen tra ción del ocio
noc tur no de la ciu dad se
pro du ce en esta ca lle, no es 
la úni ca en la que hay lo ca -
les que se vie ron afec ta dos
por la de ci sión de cie rre
dic ta da des de el Ayun ta -
mien to esta se ma na.

Las nue vas pau tas de la
Jun ta li mi tan tam bién el
afo ro en los en te rra mien -

tos, a un má xi mo 50 per so -
nas, así como en las bo das
y la en tra da a los mu seos
mu ni ci pa les, ex po si cio nes 
o si mi la res se re du ce de 25 
a 10 per so nas. Ade más, los 
usua rios de la pis ci na de -
be rán lle var pues ta la mas -
ca ri lla, salvo en el tiempo
dedicado al baño. 
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Astorga mantiene la
feria taurina porque ya
se programó pensando
en limitaciones de 
aforo al 50%

Dos festejos de toreo a pie mañana y el
lunes festivo y corrida de rejones el martes

La fe ria tau ri  na de
Astor ga si gue en mar cha y
to da vía que dan al gu nas lo -
ca li da des para asis tir a las
dos co rri das de to dos y una 
de re jo nes que se ce le bra -
rán en el coso as tor ga no si -
guien do to das las re co -
men da cio nes que mar can
las au to ri da des sa ni ta rias y
con un afo ro re du ci do al 50 
por cien to. Ju lio Nor te ex -
pli có que al no ha ber casi
fes te jos tau ri nos en es tas

fe chas, el even to de Astor -
ga ha ge ne ra do mu cha ex -
pec ta ción y “vie ne mu cha
gen te de fue ra”. Ma ña na
do min go, a las 18 ho ras,
Uce da Leal, El Fan di y Se -
bas tián Cas te lla se en fren -
ta rán a seis to ros de Gar cía
Ji mé nez y el lu nes fes ti vo,
a la mis ma hora, será el tur -
no de Fi ni to de Cór do ba,
Juan Leal y Joa quín Gal -
dós. El pun to y fi nal se
pondrá el martes con una
corrida de rejones de la
mano de Sergio Galán,
Leonardo y la ama zo na
fran ce sa Lea Vicens. 
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Un brote en
Sahagún
mantiene lejos 
de la comarca
el repunte de
la pandemia

La pan de mia del co -
ro na vi rus si gue con te ni -
da en la co mar ca e, in -
clu so en la pro vin cia de
León. La Jun ta con fi na -
ba ayer un par de mu ni -
ci pios en Se go via, y po -
nía bajo vi gi lan cia a po -
bla cio nes en Va lla do lid, 
Bur gos, Pa len cia, Se go -
via y Sa la man ca, pero
nin gu na en León.

De he cho, el úni co
ele men to re se ña ble res -
pec to del co ro na vi rus es
la cons ta ta ción de un
bro te en Saha gún que
ele va a cin co el nú me ro
to tal de ellos en la pro -
vin cia de León. En la
co mar ca si gue sin re -
pun tes.
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Cam bio de al cal de en Ca rri zo con
la opo si ción a los embalses como
prio ri dad en la agen da

Tras la ines pe ra da di -
mi sión del al cal de de Ca -
rri zo José Fer nán dez, ayer
to ma ba el re le vo su su ce -
sor, Alfon so Álva rez, que
si gue te nien do en las prio -
ri da des de su agen da la lu -
cha con tra el pro yec to de
los dos em bal ses que pre -
ten de cons truir Con fe de ra -
ción
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