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EL FARO as tor ga no.com

El Astor ga ade lan tó
su jor na da de Ter ce -
ra ayer en Burgos
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Tra ta mien tos sel ví -
co las en mu ni ci pios
de Cabrera
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El Ayuntamiento presenta a 
Diputación el monográfico
sobre Gaspar Becerra con
motivo del Día del Libro

Obra de Manuel Arias con motivo del
quinto centenario del autor del retablo
mayor de la Catedral de Astorga

El Cen tro de Estu dios
Astor ga nos “Mar ce lo Ma -
cías” aca ba de edi tar el li -
bro ‘Gas par Be ce rra en
Espa ña’, una obra rea li za -
da por el as tor ga no Ma nuel 
Arias Mar tí nez, sub di rec -
tor del Mu seo Na cio nal de
Escul tu ra de Va lla do lid, en 
la que se ana li za la fi gu ra
del pin tor y es cul tor en tre
cu yas obras des ta ca el Re -
ta blo Ma yor de la Ca te dral
de Astor ga. La pu bli ca ción 
fue en tre ga da este jue ves,
apro ve chan do la ce le bra -
ción ayer del Día Inter na -
cio nal del Li bro, por el al -
cal de de Astor ga y el pre si -
den te  del  Cen t ro  de

Estu dios Astor ga nos al
pre si den te de la Di pu ta ción 
de León para  pa sar  a
formar parte del catálogo
de libros institucionales de
la institución provincial. 

La edi ción de este li bro
se en mar ca den tro de los
ac tos pre pa ra dos con mo ti -
vo V Cen te na rio del Na ci -
mien to de Be ce rra pre vis -
tos para el pa sa do año y
que tu vie ron que ser pos -
pues tos por la pandemia.
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La amazona
Paula
Domínguez
sigue
mejorando

Pla ta en el
re gio nal de
Segovia

La fies ta de la co mu -
ni dad au tó no ma dejó
ayer una nue va com pe ti -
ción ecues tre para la
ama zo na as tor ga na Pau -
la Do mín guez. Se en -
fren ta ba a una com pe ti -
ción de sal tos so bre una
al tu ra de un me tro por
pri me ra vez para ella en
el cam peo na to au to nó -
mi co de Se go via y con -
si guió un me ri to rio se -
gun do pues to mon tan do
al  ca  ba l lo  Alme de
SanC ris.
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Astorga se aleja de nuevas
restricciones al rebajar a 110 la
incidencia por COVID a 14 días

El Ayuntamiento dice no tener constancia
oficial ayer de que el 28 se vaya a vacunar
masivamente. La Bañeza lo ha confirmado

La Inci den cia Acu mu -
la da a ca tor ce días por
COVID en el mu ni ci pio de
Astor ga cayó ayer a 110
ca sos por cien mil ha bi tan -
tes para los úl ti mos ca tor ce
días, con lo que se disipa el
pe li gro de nue vas res tric -
cio nes que en Astor ga se
sus tan cia rían con el cie rre
del in te rior de los es pa cios
de hos te le ría.

La Jun ta es ta ble ce el lí -
mi te en 150 caos por cien
mil para adop tar nue vas
res tric cio nes y tras la co -
mu ni ca ción del miér co les,
en 139, la re ba ja ayer a 110

vuel ve a dar cier to ali vio a
la pre vi sión de los hos te le -
ros de cara a la de ci sión
que la Jun ta pue de adop tar
en el con se jo de go bier no
ex traor di na rio del pró xi mo 
lu nes.

En tan to, el Ayun ta -
mien to de Astor ga ase gu -
ra ba por sus re des so cia les
ayer no ha ber re ci bi do aún
co mu ni ca ción ofi cial para
ac ti var el pa be llón po li de -
por ti vo como es pa cio para
va cu nas para el pró xi mo
día 28, miér co les como ha -
bía avan za do este Pe rió di -
co a mi tad de se ma na.
Quien sí pa re ce ha ber re ci -
bi do tal ins truc ción es el
Ayun ta mien to de La Ba ñe -
za, que ayer co mu ni ca ba
que se va cu na rá en el po li -
de por ti vo ba ñe za no a la
po bla ción de ma´s de 70
años ese miércoles
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Des man te la do
un cul ti vo de
ma rihua na      
bajo te cho

La Guar dia Ci vil co mu -
ni ca ba ayer la in ter ven ción
y des man te la mien to de un
cul ti vo de ma rihua na bajo
te cho en la lo ca li dad pa ra -
me sa de Po bla du ra de Pe la -
yo Gar cía
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Dos de te ni dos por robo de pe rros
y una fur go ne ta en Ma ra ga te ría

La Guar dia Ci vil de tu vo la pa sa da se ma na a dos per -
so nas por ro bar dos pe rros de caza en Val de San Lo ren zo 
y una fur go ne ta en San tia go mi llas
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