
El sec tor de la pi za -
rra res pi ra ante el
acuer do del Brexit
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Sur cos del Órbi go
en tre ga ali men tos a
los más necesitados 
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El Ayun ta mien to
con tra ta ini cia ti vas
del Plan de Turismo
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EL FARO

La Jun ta pro rro ga el

cie rre pe ri me tral y el

to que de que da has ta el

fin del es ta do de alarma

Aten ción Pri ma ria rea li za rá el do min go
test ma si vos de an tí ge nos en la zona
bá si ca de sa lud de Ri be ra del Órbi go

El pre si den te de la Jun -
ta de Cas ti lla y León,
Alfon so Fer nán dez Ma -
ñue co, com pa re cía ayer en
rue da de pren sa para dar
cuen ta de las me di das
adop ta das en el con se jo de
go bier no ante el avan ce de
la pan de mia en la co mu ni -
dad. Ma ñue co des ta có su
preo cu pa ción por la evo lu -
c ión de  la  pan de mia
"mues tra fuer tes re pun tes
en va rias pro vin cias con
ten den cia cre cien te y ve lo -
ci dad en ascenso de la in ci -
den cia".

El pre si den te au to nó -
mi co se ña ló que la Jun ta
"va a ac tuar con po lí ti cas
de pre ven ción y an ti ci pa -
ción para pro te ger la vida
ha cien do el menor daño
posible a la eco no mía".
Como nor mas ge ne ra les,
avan zó que se pro rro ga el
cie rre pe ri me tral de for ma
in de fi ni da du ran te todo el
es ta do de alar ma, el to que
de que da a las diez de la
no che, las reu nio nes de
seis per so nas y to das las
pro vin cias están ya en
nivel 4 de alarma.

La Jun ta in sis te en la
es tra te gia de test de an tí ge -
nos en cen tros de sa lud y
en ur gen cias hos pi ta la rias

con la idea de in cre men tar
los cri ba dos ma si vos en
po bla cio nes de alto con ta -
gio, "allá don de se su pe re
en más de 400 la in ci den -
cia acu mu la da, don de
crez ca la velocidad y baje
la tra za bi li dad". Como no -
ve dad, afir mó que se rea li -
za rán cri ba dos ma si vos en
re si den cias de es tu dian tes
y, gra cias a la co la bo ra ción 
on la  CEOE, en las  
mpresas.a

En el caso de las pro -
vin cias de Ávi la, Se go via y 
Pa len cia se apli ca rán a par -
tir de este vier nes me di das
adi cio na les "si mi la res a las 
adop ta das a prin ci pios del
mes de no viem bre".

La Ge ren cia de Aten -
ción Pri ma ria de León
anun cia ba ayer que, de bi -
do a la gran in ci den cia del
vi rus en la zona, rea li za rá
test ma si vos de an tí ge nos
de se gun da ge ne ra ción a la
po bla ción de la zona bá si -
ca de sa lud de Ri be ra de
Órbi go el do min go día 10
de ene ro. De 9 a 18 ho ras
se rea li za rán es tos test en el 
Pa be llón Mu ni ci pal Cu -
bier to de De por tes en
Benavides de Órbigo.
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Ca len da rio mu ni ci pal con Fe rre ro
y la ro ton da de los Pen do nes
como pro ta go nis tas

Ayer se em pe zó a dis -
tri buir en el Ayun ta mien to
y la Ofi ci na de Tu ris mo el
ca len da rio mu ni ci pal de
2021 que este año tie ne
como pro ta go nis ta la ilu -
mi na ción de la ciu dad por
par te de Fe rre ro Ro cher y
la ro ton da de los Pen do nes
cuan do se cum plen 10 años 
de la ins ta la ción de la es -

cul tu ra tras un con cur so a
ni vel na cio nal con mo ti vo
de los mil cien año del Rei -
no de León. 

El ca len da rio de este
año pre sen ta un for ma to
ver ti cal con fo to gra fías
rea li za das por Ima gen
MAS.
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El Astor ga se
jue ga el
do min go
man te ner el
li de ra to

Tras el pa rón na vi de ño, 
el Atlé ti co Astor ga afron ta
este do min go un par ti do
vi tal en el que se jue ga ce -
rrar la pri me ra vuel ta como 
lí der. El con jun to de Mi -
ñam bres se verá las ca ras a
las 17 ho ras en el Esta dio
Nue va Bas te rra con tra el
Cris to Atlé ti co, se gun do
en la cla si fi ca ción con el
mis mo nú me ro de pun tos
que el Astor ga, 20 en to tal
en nue ve en cuen tros dis -
pu ta dos. El ven ce dor de
este par ti do ce rra rá la pri -
me ra vuel ta como lí der. 

Da vid Lo ren zo se per -
de rá el en cuen tro por san -
ción. 
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