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el pri mer par ti do de
fút bol con público 
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RTVE será el di fu sor
pre fe ren te del Ja co -
beo´21 
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Nue vo cur so Ne xus
de pre ven ción de
drogodependencia
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EL FARO

La Junta reporta once contagios de
COVID19 en Astorga 1 en un día

Es el repunte más agudo desde los meses de marzo y abril y
lleva de nivel verde a naranja a la zona de salud

La con ten ción de la
pan de mia que ha bía dis fru -
ta do Astor ga 1 des de el pa -
sa do mes de agos to se rom -
pía abrup ta men te el pa sa do 
miér co les con la cons ta ta -
ción de once nue vos ca sos
que ayer trans mi tía la Jun ta 
de Cas ti lla y León y plas -
ma ba en su mapa de co lo -
res en fun ción del gra do de
afectación de cada zona de
salud.

Astor ga ha pa sa do así,
en un solo día, del co lor
ver de por una sola per so na
con ta gia da, (me nos de 1
por 10.000 tar je tas sa ni ta -
rias) a 12, lo que ele va el
ín di ce a más de 9 por
10.000 y tiñe la zona ocu -
pa da por los mu ni ci pios de
Astor ga, San Jus to de la
Vega y Vi llao bis po de Ote -
ro, de na ran ja sin pa sar por
el es ta dio intermedio del
amarillo.

Con Astor ga 1 tam bién
ha cre ci do el nú me ro de
con ta gia dos en Astor ga 2 y 
en el Órbi go. Me jo ra mu -
cho en las dos zo nas de La
Ba ñe za  (la zona 2 pasa a
ver de) y man tie ne el Pá ra -
mo en ver de con un solo
caso

Mien tras, se si guen
con vo can do a pa cien tes a
to mas de mues tras para la
ela bo ra ción de la prue ba
PCR los mar tes y los jue -
ves, aho ra en La Era gu di na
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El Congreso tumba la propuesta
del Gobierno de asignar fondos a
municipios con cargo a su ahorro

Los ayun ta mien tos de
la co mar ca no re ci bi rán los 
fon dos que, con car go a sus 
re ma nen tes de te so re ría
que no han gas ta do por

apli ca ción la ley Mon to ro.
La pro pues ta del Go bier no
de un de cre to que les per -
mi tie ra co brar un 35% en
dos anua li da des y que en el 
caso de Astor ga le da ría
más de 700.000e eu ros,  ha
sido re cha za da por la ma -
yo ría del Con gre so de los
Diputados
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El palacio de Gaudí introduce unas
audioguías específicas para niños
en edad escolar que proponen
conocer el edificio a través de juego

Una pro pues ta pio ne ra
en el mo de lo de au dio guías 
se pre sen ta ba ayer en el pa -
la cio de Gau dí. Ade más de
los dis po si ti vos para los vi -
si tan tes en ge ne ral, des de
ayer está dis po ni ble un sis -
te ma de au dio guías para
ni ños de eda des de Pri ma -
ria y Se cun da ria (hay dos

mo de los) que po drán uti li -
zar a tra vés de un iti ne ra rio
lú di co para co no cer el pa -
la cio, el arte y al pro pio
Gau dí, tan to en vi si tas co -
lec ti vas con sus cen tros es -
co la res, como en vi si tas en
fa mi lia.
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Colisión con
ciclistas
implicados

A la hora de cie rre de
esta edi ción no daba la
Jun ta da tos so bre el ac ci -
den te que se pro du jo en la
ma ña na de ayer a la al tu ra
de Val de rrey en la N-VI en 
la que es ta ban im pli ca dos
un tu ris mo y va rios ci clis -
tas
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Toma de mues tras para prue bas PCR ayer en La Era gu di na


