
ASAJA re cla ma por
las com pen sa cio nes
por da ños del lobo
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Alter na ti  vas para
sal var la tem po ra da
de de por te base
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El PP cri ti ca la de -
mo ra de las ayu das
de li bros de texto 
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EL FARO

La Junta confina Val
de San Lorenzo, Santa 
Colomba y Turcia,
pero libra a Astorga
de más restricciones

Confirmada la cuarentena en un aula de
Santa Marta y otra en González Álvarez.
La comarca sigue con una tendencia a la
baja muy discreta de nuevos infectados

Aun que Astor ga es ta ba 
en to das las qui nie las para
re ci bir nue vas res tric cio -
nes como el con fi na mien to 
pe ri me tral del mu ni ci pio,
el cie rre del co mer cio no
esen cial y de toda la hos te -
le ría, fi nal men te el sá ba do
por la ma ña na, el mu ni ci -
pio no en tró en tre los 53
que si lo hicieron en toda la 
comunidad 

La Jun ta uti li zó el cri te -
rio de 1.500 in fec ta dos por
100.000 ha bi tan tes, pero a
sie te días y no a ca tor ce.
Astor ga te nía el sá ba do
me nos 700 in fec ta dos por
100.000 ha bi tan tes a una
se ma na, por lo que que dó
fue ra de unas res tric cio nes
que en la co mar ca han
afec ta do a San ta Co lom ba
de So mo za, Val de San Lo -
ren zo, Tur cia y Quin ta na y
Con gos to.

En tan to ayer se con fir -
ma ba el dato que ha bía
ade lan ta do este pe rió di co
en su edi ción del sá ba do:
se de cla ra en cua ren te na
un aula del co le gio San ta
Mar ta y, ade más otra del
Gon zá lez Álva rez. por la
alta in ci den cia de co ro na -

vi rus en su alum na do.
En tan to, los da tos de

ayer mos tra ron un man te -
ni mien to de la ten den cia
de nue vos in fec ta dos a la
baja, pero muy poco per -
cep ti ble to da vía: Astor ga
si gue te nien do más de 600
por 100.000 a 7 días y casi
2.000 a ca tor ce.

Está pen dien te para las
pró xi mas ho ras la re so lu -
ción del Tri bu nal Su pre mo 
so bre el re cur so plan tea do
por el Go bier no al to que de 
que da ade lan ta do por la
Jun ta de Cas ti lla y León
que po dría re vo car se y de -
vol ver a las diez de la no -
che la hora de cie rre to tal
de ac ti vi da des.
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Piñata prepara una

edición virtual para

imponerse a la pandemia

Videos y fotos en las redes sociales para
mantener vivo el espíritu de la vesión
astorgana del carnaval que cumple 40

La Pi ña ta as tor ga na se
hace cua ren to na este año y 
como en el fin de se ma na
del 19 al 21 no ha brá con -
di cio nes para po der dis fru -
tar de esta fies ta po pu lar
en la ma ne ra que to dos la
co no ce mos, el Ayun ta -
mien to jun to a la co mi sión
en car ga da, han di se ña do
una se rie de ac tua cio nes
para se guir im pli can do a la 
po bla ción y que la Pi ña ta

se di fun da utilizando el
a l tavoz de las  rede
sociales.

Vi deos con va rios de
los pre go ne ros de edi cio -
nes an te rio res; mon ta jes
con imá ge nes de des fi les
de otros años o un con cier -
to de Eu ro pa en strea ming
son al gu nas de las pro -
pues tas para esta Piñata
virtual
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El Astorga y el Cristo se
miden mañana en Palencia
a la búsqueda de las
sensaciones perdidas

Tras la vuel ta de su lar go pa rón
com pe ti ti vo si guen sin ganar

Un par ti do que de be rá
ser a puer ta ce rra da por ser

Pa len cia uno de los mu ni -
ci pios su je tos a res tric cio -
nes es pe cia les de la Jun ta,
será el cri sol en el que
Cris to y Astor ga di ri man
ma ña na, des de las 17.45,
su es ta do tras la pro lon ga -
da in te rrup ción de com pe -
ti ción que ha sido casi si -
mé tri ca para am bos equi -
pos. Ambos bus ca rán el
tono de an tes de Na vi dad
con su pri me ra vic to ria de
2021
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El vien to
dejó ra chas
de 76 km/h
en La gu nas
de So mo za

Aun que para hoy es -
tán le van ta dos ya los
avi sos por fuer tes vien -
tos en la co mar ca de
Astor ga, ayer fue el ele -
men to me teo ro ló gi co
más lla ma ti vo. El ob ser -
va to rio de La gu nas de
So mo za lle gó a re gis tra -
ron una ra cha de 76
km/h a las 7 de la ma ña -
na. En Astor ga la ra cha
más po ten te, tam bién a
pri me ra hora de la ma -
ña na fue de 67 km/h,
una ve lo ci dad si mi lar a
la re gis tra da el ob ser va -
to  r io  ce  pe  da  no de
Villameca. Para hoy no
se pre vé in ten si dad del
vien to por en ci ma de 25
km/h.

En su lu gar, ha brá un 
pau la ti no avan ce de las
nu bes que po drán de jar
pre ci pi ta cio nes a par tir
de la jor na da de ma ña na
miércoles


