
Val de vie jas tam bién 
acuer da pe dir  e l
Lexit
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Cor tes en la LE-142
para reha bi li tar el
firme
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Re cla man la obra
del agua en San ta
Catalina
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EL FARO

El Órbigo registra un
repunte de casos de
COVID19, y tiñe la zona 
de salud de naranja
Entre las dos zonas de Astorga solo se
registran cuatro casos. También mejoran
las dos zonas de La Bañeza 

El re pun te de la pan de -
mia, que si gue mo de ra da
en la pro vin cia de León y
que ha bía de ja do a la co -
mar ca bas tan te al mar gen,
se aso ma ba con el ba lan ce
de ayer de la Jun ta, a la
zona bá si ca de sa lud del
Órbi go.

Ayer se re gis tra ban 9
ca sos en la zona de sa lud,
con ocho  más que los que
se com pu ta ban al prin ci pio 
del fin de se ma na, con lo
que la zona de sa lud se ha 
teñido de "naranja" dentro

de los criterios de la Junta
de extremar las pre cau cio -
nes  ante riesgos de mayor
difusión del virus

Los da tos del res to de
la co mar ca si guen sien do
bue nos, y de he cho, en tre
las dos zo nas de sa lud de
Astor ga, solo su man cua -
tro ca sos (tres en Astor ga 1 
y uno en Astor ga 2) y La
Ba ñe za, que en es pe cial en 
su zona 2, ha bía te ni do al -
tas in ci den cias, ha re ba ja -
do mucho la afectación
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Gorgorito vence a la pandemia

El polideportivo acoge, con restricciones de aforo, representaciones 
de guiñoles que dejan el recuerdo de unas fiestas "normales"

Ayer era el día fes ti vo
lo cal en una Astor ga sin
fies tas pa tro na les. Con
todo, ac ti vi da des como la
fe ria tau ri na, exi to sa en el
al be ro y anó ma la en las
gra das y pro gra mas cul tu -
ra les, evo can que de be ría -
mos es tar ce le bran do San ta 
Mar ta´20. 

El do min go se ce le bró,
in clu so, aun que con per fil
más bajo la misa en ho nor
de la Pa tro na.

Lo que su pe ra cual -
quier obs tácu lo es el tea tro
de gui ño les: ya la pa sa da
se ma na Pe ne que y en es tos
días Gor go ri to, en el po li -
de por ti vo, de jan cier to re -
gus to fes ti vo a pe sar de
todo.
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Empie zan a ac ti var se los
"bo nos de la cri sis"

El Bo le tín Ofi cial de la
Pro vin cia pu bli ca ba ayer
las ba ses de la ini cia ti va
Astor ga On “Bo nos para la 
pro mo ción del co mer cio
lo cal”, una pro pues ta im -
pul sa da des de el área de
Co mer cio del Ayun ta -
mien to para apo yar al sec -
tor co mer cial de la ciu dad
a tra vés de bo nos que in -
cen ti ven el con su mo con
una partida inicial de
30.000 euros.

Hoy se abre el pla zo
para que los es ta ble ci -
mien tos de la ciu dad que lo 

de seen se su men a esta
pro pues ta pre sen tan do la
do cu men ta  c ión en e l
Ayun ta mien to du ran te el
pla zo de tres días. Una vez
fi na li za do el pla zo de ins -
crip ción de las em pre sas,
se pu bli ca rá la re la ción de
par ti ci pan tes y la fe cha de
ini cio de ad qui si ción de los 
bo nos, al pre cio de cin co
eu ros pero por va lor de
diez can jea bles has ta el 31
de octubre ,  que se
dispensarán en el Ayun ta -
mien to. 
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