
Mú si ca en la Ca te -
dral en tra en la rec ta
final
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La vuel ta al cole,
me dia ti za da por la
pandemia
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Pre pa ra do para la
re no va ción de pa vi -
men to en Peñicas
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EL FARO

El festival de cine "Luna 
de Cortos" emigra a
Riego de la Vega
La organización argumenta el escaso
apoyo del ayuntamiento de Villarejo 

La fal ta de apo yo y las
di fi cul ta des pues tas por el
ayun ta mien to de Vi lla re jo
de Órbi go han he cho que la 
sép ti ma edi ción del cer ta -
men de cine cor to Luna de
Cor tos, emi gre de su em -
pla za mien to ha bi tual en
Ve gue lli na a uno iné di to
en Rie go de la Vega.

El  co lec  t i  vo
D-Spiert@, or ga ni za dor de 
este ci clo, ha op ta do por
man te ner, bien que con un
for ma to algo más re du ci do
y un plan tea mien to más
mo des to, esta edi ción en el

mes de agos to. No a prin -
ci pios, como era ha bi tual,
sino a fi na les; y no en Ve -
gue lli na sino en Rie go.
Será en el par que del pue -
blo ca be ce ra del Ayun ta -
mien to con pro yec cio nes
des de ma ña na vier nes al
do min go y los tres días a
par tir de las 20.45, man te -
nien do es tric tas me di das
de se gu ri dad res pec to de
la  pre  ven c ión de
COVID19. Este año el
país in vi ta do será Mé xi co.
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Los peatones toman preferencia con
la reducción de velocidad en el centro 

Se restringe el tráfico rodado a un máximo 20 km/h

Como se ha bía anun -
cia do, el al cal de de Astor -
ga emi tía este mar tes un
co mu ni ca do para con fir -

mar que en el Eje Mo nu -
men tal y sus con fluen cias
se ha co lo ca do ya la se ña li -
za ción li mi tan do la ve lo ci -

dad para los vehícu los a un
má xi mo de 20 ki ló me tros
por hora. Pe ran do nes des -
ta có que el ob je ti vo es ha -
cer es tos es pa cios “más có -
mo dos, se gu ros y tran si ta -
bles para los pea to nes”,
una me di da que se suma a
la ya im ple men ta da por el
Con sis to rio de ce rrar al trá -
fi co esta zona du ran te los
fi nes de se ma na y que el al -
cal de indicó que “está
funcionando muy bien,
mejorando mucho la
seguridad”. 

Así, des de el Ayun ta -
mien to se re cor dó que la
nue va se ña li za ción, vi si ble 
para los vehícu los que ac -
ce dan al Eje Mo nu men tal
por Puer ta Sol o por Már ti -
res de So mie do, “debe ser
res pe ta da por los con duc -
to res primando siempre el
peatón”.
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El mer cu rio se
des plo ma
des de hoy

Aun que con el ca lor in -
ten so vi vi do ayer pa re ce ría 
no poder es pe rar se, la pre -
vi sión me teo ro ló gi ca mar -
ca una caí da re pen ti na de
las tem pe ra tu ras a par tir de 
la jor na da de hoy y que se
ex ten de rá du ran te el fin de
se ma na.

En al gu na de las pró xi -
mas jor na das, para Astor ga 
se mar can mí ni mas pre vis -
tas de solo 5 gra dos y en las 
zo nas de mon ta ña don de
haya pre ci pi ta ción po drían 
ser de nie ve por en ci ma de
la cota 1.800.
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