
Las au las de de por te 
y sa lud vuel ven la
se ma na próxima 
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Casi 1 .5 mi l lo nes
para la base de ex -
tin ción de Rabanal  
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Cie rre in de fi ni do a
las visitas del pa la -
cio de Gau dí 
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EL FARO

La Navidad, con todas las reservas, se asoma
por el fin de semana de la Constitución

Mer ca di llo en la pla za de San to cil des e ilu mi na ción callejera

La Na vi dad lla ma a la
puer ta de Astor ga este
Puen te de Di ciem bre con
el arran que de la ilu mi na -
ción na vi de ña y la aper tu -
ra del mer ca di llo que po -
drá dis fru tar se des de el
sá ba do y has ta el mar tes
de 12 a 14 y de 18 a 21 ho -
ras en la Pla za San to cil des 
con me dia do ce na de
pues tos que ofre ce rán ar -
te sa nía, flores, regalos y
decoración navideña. 

A la es pe ra de co no cer 
si Astor ga será la ga na do -
ra del con cur so de Fe rre ro 
Ro cher, des de el Ayun ta -
mien to se ha apos ta do por 
de co rar las ca lles de la
ciu dad reu ti li zan do ele -

men tos del año pa sa do a
los que se aña den otros
nue vos tan to de ilu mi na -
ción como de de co ra ción
para lle gar a los ba rrios y
a es pa cios como el Ayun -
ta mien to, las pla zas de

San Bar to lo mé y Obis po
Alco lea o los ár bo les del
Eje Mo nu men tal con una
inversión que ronda los
14.000 euros. 
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La pandemia sigue evolucionando
bien en datos a una semana, pero
se estanca a catorce días 

Todos los municipios del Páramo, salvo
Bustillo y Santa María, entran, a siete
días, en nueva normalidad

El reporte del se gui -
mien to de los datos de la
pandemia comunicado
ayer por la Junta de Cas ti -
lla y León dejó  una evo lu -
ción po si ti va a siete días,
aunque no tanto a dos se -
ma nas, lap so en el que se
apreció un cierto es tan ca -
mien to de la evolución a
mejor marcada  en los
últimos días.

Espe cial men te bue no
ha sido el com por ta mien to
del Pá ra mo: sal vo en los
dos mu ni ci pios ma yo res,
Bus ti llo y San ta Ma ría, no
se han re gis tra do nue vos
con ta gios en los úl ti mos
sie te días, con lo que se
con si de ran to dos es tos mu -
ni ci pios en la llamada
"nueva normalidad".
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Temporal con 
nevadas en
zonas altas

Des de ayer jue ves por
la tar de, bue na par te de la
pro vin cia está en aler ta
ama ri lla por en tra da de un
tem po ral que de ja rá frío y
pre ci pi ta cio nes que pue -
den ser de nie ve por en ci -
ma de 600 me tros en al gu -
nos mo men tos del fin de
semana.

No se es pe ra que en zo -
nas po bla das como Astor -
ga las ne va das lle guen a
per tur bar mu cho la vida
ciu da da na, pero los puer -
tos sí se ve rán afec ta dos.
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La tra di ción in tro duc ce
equi li brio a un der bi de si gual 

La Ba ñe za, en la zona tra se ra de la ta bla
vi si ta a un Astor ga lí der vir tual

La di fe ren cia en la ta bla 
en tre Astor ga y La Ba ñe za
se ve mi ti ga da ante el par ti -
do del pró xi mo do min go
en La Era gu di na a par tir de
las 16.30 por la in ten si dad
que siem pre tie nen este
tipo de der bis. Uno de los
his tó ri cos de la Ter ce ra Di -
vi sión, de cla ra do día del
club y en el que to dos de -

ben pa sar por ta qui lla. A
pe sar de las res tric cio nes
de afo ro, el Astor ga es pe ra
con tar con una ra zo na ble
en tra da, ya que el par ti do,
fi ja do en la poco ha bi tual
fe cha de un do min go, es pe -
ra be ne fi ciar se de un fin de
se ma na pro lon ga do por los 
fes ti vos.
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