
Un fo lle to para con -
den sar ser vi cios so -
cia les y sanitarios 
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Ve ci nos de No ga re -
jas apa gan un fue go
en una casa
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Ple no mu ni ci pal ur -
gen te y ex traor di -
na rio
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EL FARO

El repunte de coronavirus se 
contuvo ayer con un solo
caso nuevo en Astorga 1 y
otro en la zona del Órbigo

Cabrera vuelve a "verde" tras registrar
cero contagios en la última semana

La pandemia del co ro -
na vi rus que había res pe ta -
do  a Astorga en medio de
un repunte general en la
provincia desde agosto,
afloró también durante la
semana pasada de forma
virulenta de nuevo, en
particular en Astorga 1,
don de  de un solo caso
reportado se ha pasado a
20. Es cierto que durante el 
fin de semana, esa eclosión 
de casos reportados el
jueves y el viernes se mo -
de ró mu cho y ayer so la -
men te se daba cuenta de un 
caso nuevo en Astorga y
otro en el Órbigo. 

Las dos zo nas de La
Ba ñe za y el Pá ra mo re pe -
tían los nú me ros del fin de
se ma na, igual que Astor ga
2 y La Ca bre ra, al qui tar el
úni co caso que te nía de su
ca suís ti ca, cuen ta con 0 ca -
sos y por tan to, vuel ve a
ser zona de sa lud "en ver -
de", con mínimo riesgo.

Astor ga 1, con más de
15 ca sos por 10.000 en la
úl ti ma se ma na, es la zona
bá si ca de sa lud más afec ta -
da de toda la co mar ca.
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Los institutos vuelven a una
normalidad con fuerzas de
seguridad recordando el 
uso de la mascarilla

Acce sos por di fe ren tes
puer tas cuan do la con fi gu -
ra ción ar qui tec tó ni ca del
edi fi cio lo per mi te, como
ocu rrió ayer en Astor ga y
pre sen cia de agen tes de las
fuer zas de se gu ri dad en
una cam pa ña en la que in -
ten tan de modo pre sen cial
y "di dác ti co" re cor dar a la

po bla ción ju ve nil la obli -
ga ción de por tar mas ca ri -
lla, fue ron dos de los ele -
men tos que más lla ma ron
la aten ción en la rea per tu ra
de las cla ses de Edu ca ción
Se cun da ria en la co mu ni -
dad de Cas ti lla y León.
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Semana con
dos amistosos
de preparación
para el At.
Astorga 

El Atlé ti co Astor ga si -
gue pi san do el ace le ra dor
de su pre pa ra ción de pre -
tem po ra da con spa rrings
de su pe rior ca te go ría. Esta
se ma na tie ne dos y am bos
con equi pos sal man ti nos.
Ma ña na por la tar de, a las
18.30 en el Hel mán ti co
con el Sa la man ca UDS a
puer ta ce rra da y el sá ba do,
de nue vo en La Era gu di na
con pú bli co y las re stric -
cio nes  ya plan tea das el pa -
sa do fin de se ma na, con tra
el Unio nis tas de Sa la man -
ba a las 19 ho ras.
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Rea per tu ra 
de la pis ci na
cli ma ti za da
con me di das
anti COVID

La pis ci na cli ma ti za da
re abre ma ña na miér co les
sus puer tas, con el mis mo
ho ra rio que ve nía man te -
nien do de 10.30 a 21.30 de
ma ne ra inin te rrum pi da de
lu nes a sá ba do, con una
fran ja de 16 a 19 ho ras para 
los cur si llos. 

Estas li mi ta cio nes de
afo ro y de lim pie za for man 
par te de las me di das de
pre ven ción anti COVID.

Pá gi na 7

Arran ca la cam pa ña de
pa vi men ta ción en va rias
ca lles del cen tro

Una cam pa ña de pa vi men ta ción que se eje cu ta con
fon dos de los pla nes pro vin cia les de la Di pu ta ción arran -
ca ba ayer en va rias ca lles del cen tro.
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