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Un mun do de ma gia 
en el po li de por ti vo
municipal

Pá gi na 3

EL FARO

La Navidad
amortigua
los datos de
la pandemia

Va cu nas des de
mañana

Los da tos de la pan -
de mia si guie ron prác ti -
ca men te pla nos en la co -
mar ca du ran te el fin de
se ma na pos te rior a las
fies tas na vi de ñas. La
con cen tra ción de días
fes ti vos aso cia dos al fin
de se ma na ha pro vo ca do 
la ra len ti za ción de las
prue bas PCR que se
prac ti can y de ahí que se
cons ta ten po cas va ria -
cio nes. 

Exis te la in cer ti dum -
bre so bre la po si bi li dad
de que las reu nio nes fa -
mi lia res pro vo quen re -
pun tes, algo que se po -
dría no tar a par tir de la
pri me ra semana del mes.

Por otro lado, para
ma ña na miér co les, tras
sol ven tar se un pro ble ma 
de lo gís ti ca con la con -
ser va ción en frío de las
va cu nas en su trans por -
te, se es pe ra que hoy lle -
guen re me sas sig ni fi ca -
ti vas de va cu nas para co -
men zar a in mu ni zar a
re si den tes en cen tros de
ma yo res y a sus cui da -
do res tras la vacunación
"simbólica" del do min -
go. A la pro vin cia de
Léon de be rían lle gar
cer ca de 3.000 de las
más de 350.000 para
toda España
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Nieve y viento en la
última semana del año

La pre vi sión de pre ci pi ta cio nes se
man tie ne al me nos has tal el jueves

Pa sa da la Na vi dad, la
tor men ta Be lla lle gó con
ra chas de vien to de más de
80 ki ló me tros por hora y
pre ci pi ta cio nes que ayer
fue ron de nie ve por en ci ma 
de 900 me tros, pro vo can do 

al gu nos pro ble mas de trán -
si to en pa sos de mon ta ña.
Aun que la cota de nie ve irá 
sub ien do, se pre vé que siga 
ha bien do llu vias al me nos
has ta Año Nuevo
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El “efec to Fe rre ro” es ti mu la 
el cen tro de Astor ga

Mu cho pú bli co en el en tor no de la pla za Ma yor, en es -
pe cial los fi nes de se ma na, para ver la ilu mi na ción na vi -
de ña pro mo vi da y di fun di da por la ca pa ci dad de mar ke -
ting de la fir ma Fe rre ro Ro cher.

En al gu nos mo men tos del fin de se ma na la afluen cia,
en bue na me di da de gen tes ve ni das de fue ra ha cía in clu so 
va lo rar si de ter mi na dos es pa cios pú bli cos no se
encontraban al límite. 

Estas sa tu ra cio nes tu vie ron lu gar so bre todo du ran te
las jor na das del sá ba do y el do min go has ta pa sa das las
ocho de la tar de, mo men to en que so bre todo los vi si tan -
tes de lo ca li da des pró xi mas em pe za ban a re ti rar se para
cum plir con el to que de que da a las 10 de la no che.
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La Jun ta crea rá un área 
de des can so en tre            
El Gan so y Ra ba nal
del Ca mi no ante el
inminente ja co beo

Un plan do ta do con
seis mi llo nes de eu ros
que pre ten de re for zar el
múscu lo tu rís ti co y la ca -
pa ci dad de aco gi mien to
de cara al Año San to
Com pos te la no que co -
mien za el pró xi mo vier -
nes, pro gra ma, en tre
otras pro pues tas, una red
de zo nas de des can so en
es pa cios es tra té gi cos del
Ca mi no Fran cés. Uno de
esos pun tos es ta rá en la
co mar ca, en el mu ni ci pio
de San ta Co lom ba de So -

mo za en tre las lo ca li da -
des de El Gan so y Ra ba -
nal del Ca mi noa la al tu ra
del en tron que con las ca -
rre te ras que dan ac ce so a
La ma luen ga y Ra ba nal
Vie jo.

José Mi guel Nie to, al -
cal de de San ta Co lom ba
con fir ma ba a esta Re dac -
ción el em pla za mien to de 
esta do ta ción cu yos por -
me no res dijo des co no cer
por que la eje cu ción será
ín te gra de la Jun ta.
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