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Un cas co te de una
casa en rui na hie re a
un operario
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EL FARO

Por primera vez en
mes y medio, Astorga
no reporta casos de
coronavirus a siete días

En la comarca solo hay incidencia en La
Bañeza, Castrocontrigo Santa Marina del
Rey, Encinedo y San Justo de la Vega

La co mu ni ca ción dia ria 
de la mar cha de la pan de -
mia re fe ría ayer un re gis tro
his tó ri co des de que a prin -
ci pios de di ciem bre se em -
pe za ron a co mu ni car da tos
des glo sa dos por mu ni ci -
pios. A sie te días, el mu ni -
ci pio de Astor ga no co mu -
ni ca ba nin gún caso. Es una
me jo ra ge ne ral en la co -
mar ca, ya que prác ti ca -
men te to dos los mu ni ci pios 
es tán en si tua ción de lla -

ma da Nue va Nor ma li dad.
Solo San Jus to y La Ba ñe -
za, con in ci den cias ba jas,
San ta Ma ri na del Rey, con 
in ci den cia me dia y Enci -
ne do y Cas tro con tri go,
con in ci den cias muy al tas, 
re fie ren al gún caso a una
se ma na. También a dos
se ma nas se ha registrado
una bajada en prác ti ca -
men te to dos los mu ni ci -
pios. 

Pá gi na 9

Desierta         
la puja por       
la tabla
atribuida 
al Maestro
de Astorga

La ta bla de es ti lo
his pa no fla men co atri -
bui da al Mar qués de
Astor ga que re pre sen ta
una cru ci fi xión y que
sa lía a sub as ta en una
ga le ría bar ce lo ne sa el
pa sa do mar tes, no ha
en con tra do pos tor.

Tam po col  hubo
pujas por otras atri bui -
das al círcu lo del Maes -
tro de Pa lan qui nos.
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La programación
lúdica y cultural
navideña se centra
en la magia y la luz
La ilu mi na ción mo nu men tal se ac ti va rá
du ran te el ho ra rio de to que de que da el
pró xi mo sábado

La ma gia será la pro ta -
go nis ta de esta Na vi dad
con un pro gra ma fes ti vo
que se ha vis to muy mer -
ma do de bi do a la si tua ción
sa ni ta ria y que da el sal to a
las re des para que los as -
tor ga nos pue dan dis fru tar
de al gu nas pro pues tas des -
de casa. La par te de por ti va
se li mi ta a un tor neo de te -
nis, otro de aje drez y una

‘que da da mo te ra’ y en el
apar ta do cul tu ral ha brá una 
pre sen ta ción “a tres ban -
das” de tres es cri to ras leo -
ne sas. Ade más, la Ban da y
la Escue la Mu ni ci pal de
Mú si ca han pre pa ra do una
pro gra ma ción de mú si ca
navideña que, debido a las
ci rcunstancias ,  podrá
seguirse de forma virtual.

En el apar ta do má gi co,
el Mago Cess será el pri -
me ro en traer su pues ta en
es ce na “Sen sa cio nes” a
Astor ga el 27 de di ciem bre 
a las 13 ho ras y el 28 de di -
ciem bre será el tur no de
Xu lio Me ri no con “Espon -
jis ma gia xu lia na” con pa -
ses a las 13 y a las 18 ho ras. 
El pun to y fi nal a esta pro -
pues ta será el 29 de di -
ciem bre con Fer nan do
Espí y sus “Risas Mágicas” 
a las 13 horas. 

El otro pun to que po la -
ri za rá la aten ción de la ac -
ti vi dad na vi de ña tie ne que
ver con la ilu mi na ción mo -
nu men tal pa tro ci na da por
Fe rre ro Ro cher que se ac ti -
va rá el sá ba do por la no che 
a tra vés de un pro gra ma te -
le vi si vo y du ran te el ho ra -
rio de to que de que da.
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Identifican a
un vehículo
a 218 km/h
por la A6

Agen tes de la Guar dia
Ci vil iden ti fi ca ron el pa sa -
do día 5 de di ciem bre a un
vehícu lo cuan do cir cu la ba
por la au to vía del Nor oeste 
A6 a su paso por el tér mi no 
mu ni ci pal de La Ba ñe za.
El de nun cia do fue de tec ta -
do a 218 ki ló me tros por
hora en el mo men to en el
que ade lan ta ba al ra dar
mó vil ins ta la do en un
vehícu lo de la pro pia
Guar dia Ci vil.
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