
El equi po ci clis ta
arran ca la tem po ra -
da con una Bre vet

Pá gi na 7

MARTES, 2 DE MARZO DE 2021 Nº 9.970| FUNDADO EN 1903

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XLI|0,70 €

EL FARO as tor ga no.com

Vi lla re jo pro gra ma
ac tos para el Día de
la Mujer
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Ma nos Uni das re -
cau dó más de
220.000 euros

Pá gi na 3

La Junta mantendrá
restricciones mientras la
ocupación de UCI esté
por encima del 35% en
toda la comunidad

La in ci den cia en Astor ga si gue las tra da
por el bro te que se cri bó el sá ba do con
positividad de uno de cada seis tests 

Aun que la Jun ta anun -
cia ba el vier nes a los re pre -
sen tan tes de sec to res pro -
fe sio na les como el co mer -
cial o el hos te le ro que
es ta ble ce ría cri te rios pro -
vin cia les para apli car me -
di das de re la ja ción de las
res tric cio nes que se man -
tie ne, ayer, tras el con se jo
de go bier no ex traor di na rio 
y mo no grá fi co de los lu -
nes, anun cia ba que has ta
que toda la co mu ni dad no
baje de un 35% de ocu pa -
ción en sus uni da des de
cui da dos in ten si vos, no se
re la ja rán me di das como la
aper tu ra de interiores hos -
te le ros, de centros co mer -
cia les o de gim na sios. 

Con esta me di da, la
pro vin cia de León está pe -
na li za da, pues re ba ja esa
in ci den cia de ocu pa ción de 
UCI y es la úni ca con Sa la -
man ca y Ávi la que está por 
de ba jo de ese 35%. Has ta
que la co mu ni dad no cai ga  
a esa ba rre ra (ayer es ta ba
en el 40%), se mantendrán
las restricciones.

En tan to, la evo lu ción
de la in ci den cia de la pan -
de mia por mu ni ci pios, si -
gue a la baja, aun que de
ma ne ra más ate nua da que

la se ma na pa sa da. Ha ba ja -
do tam bién en Astor ga,
que es, con Fol go so de la
Ri be ra, el úni co mu ni ci pio
de más de mil ha bi tan tes
de la pro vin cia que su pe ra
una in ci den cia acu mu la da
de 200 por cien mil para
los úl ti mos sie te días. La
re per cu sión del bro te que
la Jun ta se ña ló en la zona
de los pa be llo nes del Oes te 
la se ma na pa sa da, man tie -
ne ele va da esta in ci den cia
que, con todo, em pie za en
a re ba jar los niveles. 

El sá ba do se hizo un
cri ba do y de las 36 per so -
nas tes ta das, seis die ron
positivo; la proporción
más alta de los cribados
practicados en la pro vin -
cia. 
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Aun sin procesiones,
Semana Santa llega

La Ca te dral de Astor ga
aco gía este sá ba do, con
afo ro re du ci do y to das las
me di das de se gu ri dad que
obli ga la si tua ción sa ni ta -
ria, la pre sen ta ción del car -
tel de la Se ma na San ta
2021 que, aun que no po drá 
sa lir a la ca lle, se vi vi rá se -
gu ro in  ten sa  men te  en
nues tra ciu dad. La pre si -
den ta de la Aso cia ción de
Ami gos de la Ca te dral,
Elia nés Fer nán dez, fue la
en car ga da de dar a co no cer 
el car tel de este año que,

con una fo to gra fía de Ima -
gen Pris ma-Estu dio 5- ho -
me na jea a Gas par Be ce rra
con un de ta lle de la Pie dad
del re ta blo ma yor de nues -
tra Seo. El acto fue clau su -
ra do por el Obis po de
Astor ga que in vi tó a to dos
los fie les a ce le brar la Se -
ma na San ta “con aco gi -
mien to por que aun que no
po da mos sen tir pa sar a
Cris to por nues tras ca lles,
lo sen ti re mos en nues tros
co ra zo nes”. 
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Celada empuja
a la plata a              
la selección
autonómica         
en el nacional
de cross

El na cio nal de cross
ce le bra do el pa sa do fin
de se ma na en Ge ta fe se
sal dó con la me da lla de
pla ta por equi pos de la
se lec ción de Cas ti lla y
León. Para ello fue de -
ter mi nan te el as tor ga no
Raúl Ce la da, sép ti mo
cla si fi ca do ab so lu to.
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Pro yec to       
fa bril para
Vi lla dan gos

La Jun ta ha de cla ra do
pro yec to in dus trial de in te -
rés prio ri ta rio la plan ta La -
tam Alu mi nium, en la que
se van a in ver tir cien mi -
llo nes de eu ros y que pre -
ten de con ver tir se en el
pro vee dor prio ri ta rio de
alu mi nio de Re nault. Ayer
lo pre sen tó la con se je ra de
em pleo Ana Car lo ta Ami -
go.
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