
Eje cu ción de las me -
jo ras de la Bi blio te ca 
municipal

Pá gi na 6

JUEVES, 8 DE ABRIL DE 2021 Nº 9.993| FUNDADO EN 1903

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XLI|0,70 €

EL FARO as tor ga no.com

Avan za el par que
fo to vol tai co pu bli -
cán do se en el BOE
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Día mun dial  del
Par kin son con un
acto en el Gullón
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Astorga superó ayer los
150 casos por cien mil en
14 días, que obligarían a
cerrar la hostelería interior

La Junta introduce nuevas desconfianzas
al proceso de vacunación al decidir
contra el criterio del Gobierno suspender
la administración de Astra Zeneca 

El mu ni ci pio de Astor ga
su pe ró en la co mu ni ca ción
dia ria de la evo lu ción de la
pan de mia los 150 ca sos por
cien mil ha bi tan tes para los
úl ti mos ca tor ce días (re por tó 
158), un dato que de man te -
ner se en esta si tua ción has ta
el pró xi mo do min go, ha ría
que el lu nes el con se jo de
go bier no ex traor di na rio y
mo no grá fi co de la Jun ta so -
bre el COVID, de cre ta se
nue vas res tric cio nes para el
tér mi no mu ni ci pal, entre
ellas el cierre del interior de
la hostelería.

En prin ci pio, la de ci -
sión de pen de rá de la evo -
lu ción de los ca sos re por ta -
dos en esta se ma na y, aun -
que por un lado hay un
dato op ti mis ta, y es que a
sie te días se ha re ba ja do la
in ci den cia, por lo que ca -
bría es pe rar una me jor evo -
lu ción, en la par te ne ga ti va
de la pre vi sión hay que te -
ner en cuen ta que ayer no
se ta bu la ron to da vía la ma -
yor par te de las PCR prac -
ti ca das el pa sa do mar tes,
por lo que en la co mu ni ca -
ción de hoy po dría vol ver a 
sub ir este dato.

En tan to, ayer la Jun ta
de Cas ti lla y León vol vió a
eri gir se en pro ta go nis ta

“na cio nal” al de cre tar uni -
la te ral men te la sus pen sión
de la va cu na ción con los
sue ros de la mar ca Astra
Ze ne ca. La de ci sión fue
tan pre ci pi ta da que, por
ejem plo, en el cen tro de sa -
lud de Astor ga, hubo pa -
cien tes que aca ba ban de
ser ino cu la dos cuan do se
re ci bió la or den de sus pen -
sión. Con esta de ci sión
Cas ti lla y León in tro du jo
nue vas in se gu ri da des res -
pec to de la cam pa ña de va -
cu na ción an tes de una de -
ci sión co lec ti va de todo el
país que se es pe ra ba para
la úl ti ma hora de la tar de
de ayer en el Con se jo
Inter te rri to rial de Sa ni dad.
El Go bier no ya re con vi no
la po si ción de la Jun ta ad -
vir tien do que no era una
me di da que pu die ra to mar
una co mu ni dad au tó no ma
y la Agen cia Eu ro pea del
Me di ca men te ayer no des -
car ta ba que, efec ti va men te 
pu die ra en al gún caso pro -
du cir trom bos esta va cu na,
pero man te nía la re co men -
da ción de se guir ad mi nis -
trán do la por que la pro ba bi -
l i  dad de esos  efec  tos
adversos es muy baja.
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Ayun ta mien to y san tia guis tas as tor ga nos ac ti van ya
el ja co beo an ti ci pan do el fi nal de las res tric cio nes

Acti vi da des es pe cia les por los 900 años de la fundación del 
hos pi tal de pe re gri nos San Fe liz, eri gi do en el ac tual albergue

El Ayun ta mien to de
Astor ga y la Aso cia ción de 
Ami gos del Ca mi no de
San tia go se unen para ofre -
cer dis tin tas ac ti vi da des
con mo ti vo del Año San to
y la con me mo ra ción de los 
900 años del na ci mien to
del Hos pi tal de Pe re gri nos
San Fe liz, don de se en -
cuen tra ac tual men te ubi ca -
do el al ber gue de Astor ga.
La pre vi sión de que a par -
tir de mayo se le van te el
es ta do de alar ma y se pue -
da re cu pe rar cier ta nor ma -

li dad con el fin de mu chas
de las res tric cio nes im -
pues tas por la pan de mia,
reac ti va la pre pa ra ción de
cara al Año Jacobeo

 En este mes de abril,
co men za rá la ins ta la ción
de la se ña li za ción nor ma li -
za da pro pues ta por la
AMCS de la Ruta Ja co bea
en el tér mi no mu ni ci pal de
Astor ga y se pon drá en
mar cha un re co rri do tu rís -
ti co, apo ya do con una APP 
para mó vi les, para co no cer 
los em pla za mien tos de los

an ti guos hos pi ta les de pe -
re gri nos con los que con tó
nues tra ciu dad. 

La Aso cia ción de Ami -
gos del Ca mi no pro po ne
para los me ses de ve ra no
ex cur sio nes guia das por la
co mar ca para co no cer los
hi tos del Ca mi no y en oto -
ño se pre vé la ce le bra ción
de un en cuen tro en Astor ga 
con las aso cia cio nes de
todo el Ca mi no Fran cés.
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Con los em bal ses
lle nos, CHD
man tie ne al 15%
los mínimos de la
pa sa da cam pa ña

La pre vi sión de una
cam pa ña de rie gos apa ci -
ble que da la si tua ción de
unos em bal ses lle nos téc -
ni ca men te, ha he cho que la 
co mi sión de de sem bal ses
de la Con fe de ra ción Hi -
dro grá fi ca del Due ro man -
ten ga para este años los ni -
ve les mí nimos que han de
te ner los pan ta nos al fi nal
de la tem po ra da de rie go en 
los mis mos que pre vis tos
para el pa sa do año hi dro ló -
gi co. Vi lla me ca de be rá ce -
rrar con al me nos 2,5 hm y
Ba rrios de Luna, con al
me nos 50, lo que en am bos
ca sos su po nen el 15% de
sus afo ros má xi mos
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