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Acon di cio na mien to
provisional de la ca -
lle Correos
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EL FARO

La pandemia mantuvo

ayer su moderada

tendencia a la baja           

en la comarca 
Nuevos municipios se han sumado a la
situación de "Nueva Normalidad" al no
registrar contagios a una o dos semanas

Con me nos in ten si dad
de lo de sea ble, pero al me -
nos, los da tos de la pan de -
mia mos tra ron ayer vier -
nes en los mu ni ci pios de

las co mar cas de Astor ga y
La Ba ñe za, una ten den cia
po si ti va que ya se ha bía
apun ta do en los tres días
pre ce den tes de esta pri me -
ra se ma na en que la Jun ta
ha em pe za do a ser vir la in -
ci den cia re la ti va de la pan -
de mia des glo sa da por
municipios en lugar de por
zonas de salud.

Astor ga ha bía sa li do el
ju ves de la si tua ción de
ries go muy alto a sie te días 
y se man tie ne en ries go
alto, con la mis ma in ci den -
cia de 101 ca sos por cien
mil a sie te días. A ca tor ce
si gue en si tua ción de ries -
go muy alto con más de
360.

La Ba ñe za se man tie ne
aún en ries go muy alto tan -
to para sie te como para ca -
tor ce días, igual que to dos
los mu ni ci pios del Órbi go
sal vo Lla mas de la Ribera.

La bue na no ti cia de
ayer es que al gu nos mu ni -
ci pios pe que ños como
San ta Ma ría de la Isla han
en tra do en la lla ma da
"Nue va nor ma li dad", al no 
te ner con ta gios nuevos a
siete días.
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Fes ti vos
co mer cia les
en re ba jas y
Navidad

El sec tor co mer cial de
toda la co mu ni dad po drá
abrir, con ca rác ter ge ne ral,
ocho do min gos -3 y 10 de
ene ro, el 20 de ju nio, el 4 de 
ju lio y to dos los do min gos
de di ciem bre-, el Jue ves
San to (1 de abril) y el lu nes
16 de agos to a lo lar go de
2021, se gún la or den que
es ta ble ce el ca len da rio de
aper tu ras au to ri za das en la
Co mu ni dad de Cas ti lla y
León y que fue pu bli ca da
ayer en el Boletín Oficial
de la Comunidad.

El re par to de los ocho
fes ti vos de aper tu ra au to ri -
za da se con cen tra en los pe -
rio dos de re ba jas de ene ro y 
ve ra no y en el mes di ciem -
bre pre vios a la Navidad
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Agen da mu ni ci pal de
ac ti vi da des en el Día Mun dial
con tra la Vio len cia de Gé ne ro

Pro ga ma a partir del jue ves día 25

Astor ga se suma un año 
más al Día Inter na cio nal de 
la Eli mi na ción de la Vio -
len cia con tra las Mu je res
que este año se verá re du -
ci do a un mi nu to de si len -
cio a las 12 ho ras el pró xi -
mo jue ves 25 de no viem -
bre. Ade más, el Ayun ta-
mien to  vol ve rá a te ñir se
de mo ra do esa jor na da y se
ha pro pues to a los cen tros
es co la res el vi sio na do del

cor to “Una vez”, ga na dor
del Pre mio del Pú bli co en
el Fes ti val de Cine de
Astor ga en 2015. El tea tro
tam bién será pro ta go nis ta
el sá ba do 28 de no viem bre
a las 19 ho ras con la re pre -
sen ta ción de “La vio la ción
de Lu cre cia” de William
Shakespeare por parte de la 
compañía Brama Tea tro.  
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CIERRE DE LA CALLE GENERAL CABRERA.- Aun que los pri me ros com -
pa ses de la obra de reur ba ni za ción de la ca lle Ge ne ral Ca bre ra han per mi ti do que, 
con res tric cio nes, con vi va con el trá fi co ro da do, la evo lu ción de los tra ba jos hará
im po si ble ya que cir cu la ción y ope ra rios con vi van. Des de el pró xi mo lu nes y por
un pe rio do es ti ma do de tres se ma nas, se ce rra rá al trá fi co con al ter na ti vas se ña li -
za das has ta que la evo lu ción del tra ba jo per mi ta su rea per tu ra.
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Eda des
ja co beas

En la con fian za que la
evo lu ción de la pan de mia
per mi ti rá para la pró xi ma
pri ma ve ra po der de sa rro -
llar la mues tra, ayer se pre -
sen ta ba la ima gen ofi cial
de la ex po si ción Las Eda -
des del Hom bre.

En el pró xi mo año ja -
co beo se ce le bra rá en tres
se des, las tres del Ca mi no
Fran cés: Saha gún, Ca rrión
de los Con des y Bur gos y
ten drá como nom bre Lux.
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