
Nue va jor na da de di -
ca da a Lim piar la
Tierra
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EL FARO as tor ga no.com

Con cur so de in ter -
pre ta  c ión del
Conservatorio
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Olim pia da de eco -
no mía con as tor ga -
no ganador
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Tres nuevos casos hacen
repuntar la estadística
pandémica por encima
de 100 por cien mil

El re por te de tres nue -
vos con ta gios en el mu ni -
ci pio de Astor ga en las úl -
ti mas ho ras, ha pro vo ca do
que la in ci den cia acu mu la -
da a ca tor ce días quie bre la
lí nea po si ti va que lle va ba
mar ca da en los úl ti mos
diez días. Si con los da tos
del jue ves la IA a dos se -
ma nas caía de los cien ca -
sos por cien mil, con la co -
mu ni ca ción de es tos tres

nue vos con ta gios, la ele va
otra vez has ta 121 por cien
mil, un dato que la acer ca
pe li gro sa men te a los fa tí di -
cos 150 ca sos por cien mil
que con lle va rían nue vas
res tric cio nes de la ac ti vi -
dad de cara al pró xi mo lu -
nes cuan do la Jun ta se re -
úna en con se jo de Go bier -
no para eva luar la si tua ción 
del COVID19
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Diez mil
Faros

Los tiem pos con vul sos
de pan de mia y de ra len tí
eco nó mi co que ha im pues -
to la en fer me dad a toda a
so cie dad ha cen que las no -
ti cias po si ti vas se va lo ren
aún más.

Hoy, EL FARO as tor -
ga no, más de 40 años des -
pués de su fun da ción, lle ga 
al nú me ro 10.000. Una ci -
fra re don da, que no es ni
me jor ni peor que la de
ayer ni que la del pró xi mo
lu nes; pero que es el re fle jo 
de la fie ra ca pa ci dad de re -
sis ten cia de la pren sa en
pa pel y aún más, de la mi -
cro pren sa a ni vel lo cal.

Des de las pri me ras ins -
ta la cio nes en la ca lle San
Ja vier has ta las ac tua les en
Ma nuel Gu llón, EL FARO
ha pro cu ra do siem pre
cum plir con su cita con
sus crip to res, anun cian tes y 
lec to res, le van tan do acta
de lo que ocu rre en la ciu -
dad y su co mar ca.

EL FARO es, con toda
pro ba bi li dad, el pe rió di co
dia rio (así se con si de ra a
las pu bli ca cio nes que al
me nos sa len con cin co nú -
me ros por se ma na), más
pe que ño de Eu ro pa; y des -
de esa di fí cil adap ta ción al
me dio y a la eco lo gía so -
cial del tiem po que nos ha
to ca do vi vir, los que lo
cons trui mos cada día, va -
mos a se guir ha cien do lo
im po si ble por ver nos den -
tro de otros 10.000.

Pá gi nas centrales

Igea asegura
que a mitad de
verano volverá
la normalidad

La pre vi sión de la Jun ta 
de Cas ti lla y León para que 
se re cu pere de ma ne ra ín -
te gra la to ta li dad de la ac ti -
vi dad como an tes de de cla -
rar se la pan de mia, se fija
en el pró xi mo ve ra no.

El vi ce pre si den te de la
Jun ta Fran cis co Igea ha cía
esta pro yec ción ayer te -
nien do en cuen ta la mar cha 
de la pan de mia y la pre vi -
sión de la am plia ción de
po bla ción in mu ne gra cias
a las vacunas
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Nº 10.000| FUNDADO EN 1903

Licitada              
la obra de
re no va ción
de la
Bi blio te ca
por 210.000
euros

El Ayun ta mien to de
Astor ga aca ba de sa car a 
li ci ta ción la re mo de la -
ción del sa lón de ac tos
de la Bi blio te ca Mu ni ci -
pal. Tal y como re co ge
el Por tal de Con tra ta cio -
nes del Esta do, el pre su -
pues to de li ci ta ción es
de 210.000 eu ros su fra -
ga dos con el Fon do de
Coo pe ra  c ión Lo cal
2021 de la Jun ta de Cas -
ti lla y León y el pla zo de 
eje cu ción es de cin co
me ses. El cri te rio de ad -
ju di ca ción es el pre cio y 
las em pre sas ten drán
has ta el 5 de mayo para
pre sen tar sus pro pues tas 
es  tan  do prevista  la
apertura de sobres en el
7 de mayo en el Ayun ta -
mien to. 

El pro yec to, ela bo -
ra do por la ar qui tec ta
Vir gi nia Gon zá lez, se
cen tra en el re ves ti -
mien to de pa ra men tos
in te rio res y sue los, con
fin de me jo rar la esté ti ca 
y acús ti ca de la sala, así
como do tar la de una
ven ti la ción me cá ni ca e
ilu mi na ción nue vas que
garantice el confort de
los usuarios.
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Inves ti gan la
agre sión con un
palo que dejó
in cons cien te a
un ve ci no de           
La Ba ñe za

La Guar dia Ci vil de La
Ba ñe za ha iden ti fi ca do a
una per so na como su pues ta
au to ra de la agre sión con un 
ob je to con tun den te el pa sa -
do miér co les. El in ves ti ga -
do, un jo ven de 20 años, se -
gún la hi pó te sis ma ne ja da
por los agen tes, es el au tor
de la agre sión que se sal dó
con una per so na que que dó
in cons cien te  en la vía pú -
bli ca y hubo de ser eva cua -
da a un cen tro hos pi ta la rio
tras una pri me ra aten ción
en el cen tro de sa lud de La
Ba ñe za.
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