
Fin de se ma na con
mu chos triun fos de -
por ti vos
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EL FARO as tor ga no.com

Fa lle ce el com po si -
tor leo nés Cris tó bal
Halffter
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Char la-co lo quio so -
bre vio len cia de gé -
ne ro el sábado
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Astorga mantiene el
riesgo alto aunque baja
el número de casos

Nueva jornada de vacunación masiva
este jueves en el Pabellón Municipal

Astor ga con ti núa en
ries go alto de con ta gio
aun que los da tos me jo ran
res pec to al vier nes. La in -
ci den cia acu mu la da a 14
días se si túa en 130 ca sos
por cada 100.000 ha bi tan -
tes (ries go me dio) y si to -
ma mos los da tos de la úl ti -
ma se ma na el ries go es alto 
con 83 ca sos.  A pe sar de
este re pun te, tan to Astor ga 
como la gran ma yo ría de
mu ni ci pios de la co mar ca
pa re ce que van do blan do
la cur va y con te nien do la

in ci den cia.
Para esta se ma na, des -

de el Sacyl se ha pro gra -
ma do una nue va jor na da
de va cu na ción ma si va en
dis tin tos mu ni ci pios de
nues tra zona. En Astor ga,
en esta oca sión será el jue -
ves y es tán lla ma dos los
na ci dos en 1963 y 1964
para re ci bir la pri me ra do -
sis y los na ci dos en 1952,
1953 y 1954 para un se -
gun do "pin cha zo". 
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La Unión de
Campesinos
convoca una
manifestación
de agricultores y 
ganaderos
mañana en León

La Unión de Cam pe si -
nos de León, en la se ma na
de ci si va de la re for ma de la
PAC, con vo ca a to dos los
agri cul to res y ga na de ros de 
León y sec tor agrí co la en
ge ne ral ma ña na a las 11 en
el par king del es ta dio de
fút bol para re co rrer las ca -
lles de León en trac tor aca -
ban do ante la Sub de le ga -
ción del Gobierno. 
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HAY QUE DARSE PRISA.- La ini cia ti va de bo -
nos Astor ga ON im pul sa da des de la Con ce ja lía de Co -
mer cio del Ayun ta mien to si gue de jan do lar gas co las a 
la puer ta del Con sis to rio aun que es po si ble que en el
día de hoy se aca ben los 6.000 bo nos que se po nen en
cir cu la ción. Has ta ayer, se ha bían des pa cha do 4.454
bo nos por lo que se gu ro que hoy se ago tan los 1.546
que to da vía no se han ven di do. 
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Santa Marina
del Rey
anuncia la
suspensión de
su Feria del
Ajo

De bi do a la si tua ción 
sa ni ta ria y la alta in ci -
den cia  de ca  sos ,  e l
Ayun ta mien to de San ta
Ma ri na del Rey ha de ci -
di do sus pen der la Fe ria
del Ajo 2021, con el fin
de se guir pro te gien do la
sa lud y el bie nes tar de
los ve ci nos y de los mi -
les de visitantes que se
agolpan por las calles de 
la Villa todos los 18 de
ju lio. 

Esta sus pen sión al -
can za igual men te a los
de más ac tos fes ti vos:
Fes ti val Ajo rock, Fes ti -
val Ajo Ma gic, con cen -
tra ción de pe ñas, des fi le
de ca rro zas y las ver be -
nas mul ti tu di na rias que
se ve nían ce le bran do
con mo ti vo de la Fe ria
del Ajo en ho nor a la
patrona de la Villa,
Santa Marina.

Con pro fun da tris te -
za se ha te ni do que to -
mar nue va men te esta di -
fí cil de ci sión, prio ri zan -
do, como no po día ser
de otra ma ne ra, la sa lud
de los ve ci nos, fa mi lia -
res, ami gos y de los mi -
les de vi si tan tes que
cada 18 de ju lio acu den
a la Fe ria del Ajo de
San ta Ma ri na del Rey. 
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