
La his to ria ar ti lle ra
del acuar te la mien to 
Santocildes
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Fon dos para pre -
ven ción de in cen -
dios en la comarca
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Mer ca di llo so li da rio
de la aso cia ción de
Alzheimer
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EL FARO

La vuelta al colegio "en
pandemia" sigue llena
de dudas a pesar de las
explicaciones de la Junta

Ni la com pa re cen cia de
la mi nis tra de Edu ca ción y
sus com pa ñe ros de ga bi ne -
te de Sa ni dad y Admi nis -
tra cio nes Pú bli cas ayer por 
la ma ña na, ni la de la tar de
de las con se je ras de Edu ca -

ción y Sa ni dad de Cas ti lla
y Léon por la tar de, des pe -
ja ba ayer bue na par te de
las in cer ti dum bres que las
co mu ni da des edu ca ti vas
si guen te nien do res pec to
de la vuel ta al co le gio que
se irá pro du cien do du ran te 
las dos pri me ras se ma nas
del mes que vie ne. Pro to -
co los de di fí cil cum pli -
mien to e in cer ti dum bres
res pec to a las con di cio nes
en las que los profesores
deberán acudir a afrontar
este inicio de curso siguen
en el aire.
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Ars Vía recuerda las
fiestas de Santa Marta 
en el fin de semana
en el que terminarían 

El Ayuntamiento programa una vigilancia
especial ante la que sería la Noche Larga

Las ac ti vi da des fes ti vas 
pro gra ma das para este mes
de agos to sin fies tas se des -
pi den este fin de se ma na
con di ver sión y tea tro en la
ca lle. Ars Vía no fal ta rá a
su cita aun que este año se
rea li za rá en el Jar dín de la
Si na go ga con con trol de
afo ro y res pe tan do las me -
di das de se gu ri dad. Con
ello, el Ayun ta mien to res -
ca ta par te del es pí ri tu de
las fies tas pa tro na les "ro -
ba das" por la pan de mia, ya

que Ars Via, el nom bre ge -
né ri co del fes ti val de tea tro 
de ca lle, se ha bía con so li -
da do como una mar ca del
fi nal de fies ta de San ta
Mar ta des de que las fies tas
ro ma nas se eman ci pa ron
con fe chas pro pias en el
mes de julio  

Ma ña na sá ba do, a las
18 ho ras, la com pa ñía La
Ba rre ofre ce rá su show
“Tras la es co ba y, a las 19
ho ras, será el tur no de
Bam bo lea Pro duc cio nes
con su ”Bam ba las". Para el
do min go dos nue vos pa ses: 
a las 18 ho ras la com pa ñía
“Tro ta mun dos” con “His -
to rias de un baúl”  El pun to
y fi nal al Ars Vía de este
atípico 2020 lo pondrá
Maintomano con “Sin
miedo” a las 19 horas. 

A pe sar de que no hay
“No che Lar ga”, el Ayun ta -
mien to ha dis pues to un re -
fuer zo de la Po li cía Lo cal
que con ta rá con tres pa tru -
llas uni for ma das, otra de
pai sa no y un cen tro coor di -
na dor en la Je fa tu ra para
evi tar “com por ta mien tos
ina pro pia dos sobre todo de 
los jó ve nes” ante la po si bi -
li dad de que en una fe cha
tan ca rac te ri za da au men te
la afluen cia de pú bli co.
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Astorga y La
Bañeza resisten
al repunte
provincial del
COVID19

Ayer se re por ta ban 91
ca sos nue vos de COVID19 
en la pro vin cia de León,
que pau la ti na men te va ti -
ñen do sus zo nas bá si cas de 
sa lud de na ran ja, al in cre -
men tar se la in ci den cia re -
la ti va res pec to de car ti llas
sa ni ta rias.

Con el área del Bier zo y 
La cia na, dos de las zo nas
que si guen re sis tien do a
este re pun te, sin nue vos
ca sos, son tan to Astor ga 1
como La Bañeza 1.

En tan to, el Ejér ci to, en
va rios de sus cuar te les
como el San to cil des de
Astor ga, ha ini cia do ya el
son deo para que en tre su
per so nal mi li tar se pre sen -
ten vo lun ta rios a in te grar
las plan ti llas de ras trea do -
res para se guir en tor nos de
per so nas que ha yan po di do 
con ta giar se.
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El sec tor
pi za rre ro
"re vi ve" tras el
fin del es ta do
de alar ma

Más de 42.000 to ne la -
das de pi za rra es pa ño la
(apro xi  ma da men te  un
30% ca brei re sa y ber cia -
na) en el pa sa do mes de ju -
nio, su po nen un re pun te en 
la sa li da de pie dra na tu ral
ha cia el ex te rior tras los
pro ble mas de ri va dos por
los con fi na mien tos y las
res tric cio nes fron te ri zas.

Las can te ras ya vuel -
ven a tra ba jar a ple no ren -
di mien to y al gu no de sus
mer ca dos tra di cio na les
está ple na men te re cu pe ra -
do.
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El Ayun ta mien to
de Vi lla re jo ofre ció
cam biar la fe cha
de Luna de Cor tos
para tener
seguridad sanitaria

El Ayun ta mien to de
Vi lla re jo emi tía ayer un
co mu ni ca do en el que ex -
pli ca ba, ante la de ci sión de 
tras la dar este fes ti val de
cine de Ve gue lli na a Rie go 
de la Vega, que ofre ció en
su día a la or ga ni za ción del 
cer ta men ce le brar lo en
otra fe cha por se gu ri dad
sa ni ta ria. En todo caso, ad -
vier te la nota, des de oc tu -
bre del pa sa do año, su di -
rec tor no ha ha bla do del
tema con el Con sis to rio.
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