
La Ba ñe za tam bién
qui so que don Car -
nal viva
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La estadística

del COVID sigue 

mejorando en la 

comarca y ya

toda la Cepeda

está "limpia" a

una semana

Aunque e l  r i tmo de
mejora no sea todo lo rápido
que nos gustaría, los datos
de la pandemia siguen
siendo progresivamente
mejores en la comarca. A
siete días, tanto Astorga
como La Bañeza han caído a
una incidencia de poco más
de 200 casos por cien mil
habitantes y hay, si se valora
esa incidencia a siete días,
sectores  en teros  en  la
comarca en situación de
“Nueva Normalidad”. Por
ejemplo, los municipios
cepedanos están ya  lim pios;
y  va rios de Maragatería y 
de la comarca bañezana. 

Inclu so el Pá ra mo, que
fue un foco muy preo cu -
pan te em pie za a te ner mu -
chos mu ni ci pios en si tua -
ción de nue va nor ma li dad,
sin con ta gios en los úl ti -
mos sie te días. Tam bién el
Órbi go ha me jo ra do mu -
cho,  en es  pe  c ia l  en
Benavides y Carrizo.

A ca tor ce días aún se
nota una in ci den cia de alto
ries go en bue na par te de los
mu ni ci pios, pero si no se
pro du ce re pun te, es de es pe -
rar que en esta se ma na, mu -
chos de esos mu ni ci pios pe -
que ños en tren tam bién en
nue va nor ma li dad 
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EL FARO as tor ga no.com

Re du cen a la vaca
que cam pó li bre por
Nis tal
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La Jun ta ad ju di ca
una li cen cia de TV
lo cal por TDT
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El Astorga recibe al Virgen
del Camino para redimirse

El empate en Becerril del domingo
certifica la debilidad a domicilio

Dado que a do mi ci lio,
el Astor ga si gue sin ser ca -
paz de dar ima gen de for ta -
le za, los de Mi ñam bres es -
pe ran ma ña na miér co les,
se guir cul ti van do la que sí
dan en su campo.

A par tir de las 17.30, el
Vir gen del Ca mi no vi si ta
Astor ga en uno de los der -
bis pro vin cia les clá si cos y
en el que los as tor ga nos ne -
ce si tan se guir ha cien do de
La Era gu di na el puer to se -
gu ro del que no ha sa li do

un solo pun to to da vía,
mien tras que los vir gi nia -
nos, ne ce si tan pun tuar para 
sa lir del furgón de cola
clasificatorio.

El par ti do re lle na el
hue co que dejó en el ca len -
da rio la sus pen sión del
cho que en tre Astor ga y
Vir gen del Ca mi no el pa sa -
do día 19 de ene ro por los
ca sos de COVID en el
equipo as tor ga no
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El proyecto de un

macroparque eólico

entre Valdeorras y

Cabrera ya levanta

rechazos en Galicia
Has ta tres pun tos de par ti da mar ca dos
en la pos tal aca ban con flu yen do aquí por
varias rutas en el Ca mi no Fran cés 

El pro yec to de un par -
que eó li co, de 144  MW y
29 gran des ae ro ge ne ra do -
res, cuya ex po si ción pú bli -
ca te nía ayer un trá mi te en
Bo le tín Ofi cial de la Pro -
vin cia de León, está le van -
tan do ya pro tes tas por par -
te de con ser va cio nis tas ga -
lle gos, en cuya co mu ni dad
se ha publicado ya con
anterioridad.

El par que se ubi ca rá
en tre los mu ni ci pios leo ne -
ses de Be nu za, Enci ne do y
el ga lle go de Car ba lle da de 
Val deo rras, y ade más, por
di fe ren tes ser vi cios, para
su eje cu ción y la eva cua -
ción de ener gía, tam bién

es ta rán afec ta dos los de
Puen te de Do min go Fló -
rez, Cas tro con tri go y el de
Rubiá, también en Galicia.

Des de hace al me nos
dos se ma nas, gru pos de
con ser va cio nis tas ga lle gos 
es tán in ten tan do que se pa -
ra li ce este pro yec to que, en 
el "te cho de Ga li cia", ase -
gu ran pro vo ca rá se rios
pro ble mas me dioam bien -
ta les. La Xun ta ya des car tó 
en su día pro yec tos de este
gé ne ro para esa mis ma
zona pre ci sa men te por su
impacto en e l  medio
ambiente.
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La Pi ña ta "des de casa" no
se re sis te a conservar car tel 
y a su ho gue ra fi nal

La Pi ña ta aun que no se
pue da ca len tar  el pú bli co a 
su ho gue ra, ar de rá en una
pira sig ni fi ca ti va que el
Ayun ta mien to pre -
pa ra y que quie re
que sea una so pre -
sa para to dos los
que se aso men a
sus re des so cia les
el pró xi mo do min -
go a las 9. Con la
que ma, Pi ña ta, en
sus cua ren ta años,
ha que ri do man te -
ner tra di cio nes en la me di -
da de lo po si ble y tam bién
ten drá car tel anun cia dor. 

Cé sar Nú ñez, el car te -
lis ta más re co no ci do de
Astor ga ha sido el en car ga -
do de plas mar en una ima -

gen al as tor ga no que ve la
más ca ra del Car na val llo -
ran do des de su ven ta na
con la ciu dad al fon do en

un tono noc tur -
no.

En pa ra le lo,
las re des so cia les 
si guen con gran
ac ti vi dad tam -
bién para la pre -
pa ra ción del con -
cier to de Eu ro pa
en el tea tro Dio -
ce sa no el pró xi -

mo vier nes y ya es tán col -
ga das en los ca na les de
You tu be tres ho ras de ví -
deo con los di fe ren tes des -
fi les y ac ti vi da des de Car -
na val des de los años 80
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