
Días de poe mas por
los  jar  di  nes de
Astorga
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Ver sio nes de Na vi -
dad por  toda la
comarca
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Un eba nis ta trae los
Re yes al cen tro de
Alzheimer
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EL FARO

Navidad:
más fría que
blanca

La sub de le ga ción del 
Go bier no si tua ba el pa -
sa do jue ves la aler ta por
po si bles ne va das en bue -
na par te de la co mar ca
de Astor ga, de he cho,
para hoy sá ba do y para
ma ña na do min go, la pre -
vi sión es que la pre ci pi -
ta ción pue da ser de nie -
ve en las co tas que se en -
cuen tren por en ci ma de
los 900 me tros so bre el
ni vel del mar, es de cir
Astor ga.

Así pues, no hay pre -
vi sión de que la me teo -
ro lo gía deje es pe so res
de nie ve re le van tes más
que en zo nas de mon ta ña 
de cier ta al ti tud y, en
caso de es tar po bla das,
nú cleos de muy poca
gen te.

La pre vi sión mar ca -
da por AEMET pre vé
que las ne va das pue dan
ser más co pio sas en co -
tas ba jas a par tir del pró -
xi mo lunes

En cam bio, sí que las
Na vi da des han lle ga do
en vuel tas en una caí da
de las tem pe ra tu ras que
han he cho que ba jen los
ter mó me tros has ta por
de ba jo de los tres gra dos
ne ga ti vos 

Desde ma ña na do -
min go, con la sua vi za -
ción de las tem pe ra tu ras, 
tam bién la pre ci pi ta ción
de nie ve pue da ser más
vi si ble has ta el miér co -
les. 
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La pandemia "congela" 
sus datos en Navidad 
y se estabiliza en              
la comarca

La pan de mia ofre ció en 
su in for ma ción del pa sa do
jue ves una evo lu ción bas -
tan te pla na en la co mar ca,
sin ape nas va ria cio nes en
los da tos re por ta dos por la
Jun ta de Cas ti lla y León
res pec to de la jornada del
miércoles.

Ayer, día de Na vi dad, no
se pasó este in for me dia rio
del des glo se por mu ni ci pios, 
por lo que el com por ta mien -
to de la pan de mia, no tie ne
una lí nea de fi ni da en este
último día.

En Astor ga sí que se
man tie nen con te ni dos los
da tos que ha rían, si no se

re gis tran ca sos nue vos an -
tes del lu nes, que, al me nos 
de ma ne ra pro vi sio nal, el
mu ni ci pio pu die ra en trar
en Nue va Nor ma li dad.

Por lo de más, al gu nos
mu ni ci pios como Enci ne -
do, han con se gui do ya en -
trar de ple no en Nue va
Nor ma li dad al no re gis trar
nin gún caso en los úl ti mos
ca tor ce días. 

Por con tra, Vi lla re jo,
con un par de nue vos re gis -
tros, ha aban do na do esta
si tua ción de "mu ni ci pio
lim pio" y vuel ve a es tar en
si tua ción de ries go.
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Vuelve la magia a Astorga mañana
domingo, el lunes y el martes

La pro gra ma ción de la
ac ti vi dad de ma gia es uno
de los ar gu men tos más po -
ten tes de la ac ti vi dad na vi -
de ña pro gra ma da por el
Ayun ta mien to. Para ma ña -
na do min go a las 13 ho ras,
el Mago Cess abri rá el te -
lón del po li de por ti vo mu -
ni ci pal, re con ver ti do en
tea tro para ga ran ti zar la
dis tan cia in ter per so nal.

El lu nes to ma rá el re le -
vo el gallego Xulio Merino 
con su “Esponjismagia
xuliana”, un espectáculo
de magia  a lucinante
realizado con bolas de
esponja. La propuesta
mágica navideña se cerrará 
el martes 29 de diciembre a 
las 13 horas con las “Risas
Mágicas”  del  mago
abulense Fernando Espí,
que lleva más de 15 años

sobre  los  escenar ios
llevando su magia y su
humor por toda la
geografía  española e
internacional. 

El ac ce so a es tos es pec -
tácu los es gra tui to, pero
por una cues tión de con trol 
de afo ros, es pre ci so re ti rar
una in vi ta ción pre via que
se des pa cha en el Ayun ta -
mien to.
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Dani Martínez
deja a Tierra        
de Sabor en
evidencia a
cuenta de las
mantecadas

Una fe li ci ta ción a
Astor ga sa li da de la
cuen ta de Twi ter de Tie -
rra de Sa bor, ha de ja do
en evi den cia a este se llo
de la Jun ta para am pa rar
pro duc tos agroa li men ta -
rios de ca li dad.

En su tuit, Tie rra de
Sa bor ha bla ba de man te -
ca das con una foto de
mag da le nas. La con tes -
ta ción de Dani Mar tí nez
de jan do en evi den cia
este des co no ci mien to y
la tor pe ex pli ca ción de la 
cuen ta de Twit ter de este 
se llo de ca li da, pro vo có
una nue va tor men ta en
las rede so cia les que ha
vuel to a usar se como
evi den cia de la fal ta de
ape go en tre León y el
res to de la co mu ni dad.
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