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EL FARO as tor ga no.com

Mon de lez deja en
ma nos de Pas cual la 
re co gi da de leche
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Ma nio bras mi li ta res
as tor ga nas en Ale -
ma nia 
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Nº 10.032| FUNDADO EN 1903

La cul tu ra vuel ve a
rei nar en ve ra no en
San ta Colomba
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Aunque tres provincias siguen
en riesgo alto, la Junta rebaja a 
2 el nivel de alerta en toda la
comunidad autónoma

Ayer se dispensaron 1.100 vacunas en el 
polideportivo municipal astorgano

Como se pre veía, la
Jun ta anun cia ba ayer la re -
ba ja del ni vel de aler ta sa -
ni ta ria de 3 a 2. Pero en lu -
gar de ha cer lo en los te rri -
to rios que cum plen las
con di cio nes de te ner una
in ci den cia me dia (seis de
las nue ve pro vin cias, en tre 
ellas León), lo hizo para
toda la co mu ni dad au tó no -
ma. Ni Bur gos, ni Pa len cia 
ni Va lla do lid cum plen con
esa in ci den cia de 150 por
cien mil a ca tor ce días,
pero aun así, la Jun ta ha
que ri do dar un “voto de
con fian za” con la ad ver -
ten cia de que si tie ne que
vol ver se a res trin gir esta
apertura, ya se hará solo en 
los territorios afectados.

La no ve dad res pec to a
la si tua ción ac tual se re fie -
re so bre todo a los afo ros
de los es ta ble ci mien tos,
am plia dos tan to en in te rio -
res como en te rra zas, aun -
que las ba rras de ba res y
ca fe te rías, se gui rá “pros -
cri tas” para los clien tes
hasta que no se entre en
nivel 1.

Ayer Astor ga vol vió a
re gis trar una ba ja da en su
in ci den cia re la ti va y se co -
lo có de nue vo en un ries go
me dio, con 130 ca sos a ca -
tor ce días, mien tras se de sa -
rro lló una nue va jor na da de
va cu na ción ma si va en el po -
li de por ti vo don de se ino cu -
la ron in mu ni za cio nes a

1.100 per so nas en tre pri me -
ras va cu nas para na ci dos
has ta 1968 in clui dos y
segundas vacunas a los
nacidos entre 1954 y 1955
que fue ron in mu ni za dos en
pri me ra do sis en marzo.

Hoy, o qui zás el fin de
se ma na, se co no ce rá la pró -
xi ma agen da va cu nal se ma -
nal del área de sa lud de
León. El avan ce que sue le
su po ner la pu bli ca ción de la
del área del Bier zo ya in di ca 
que los pró xi mos lla ma dos
a va cu nar se pon drán lle gar
a los na ci dos en 1971
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Caritas aportó cien mil euros en ayudas a familias
necesitadas de la Diócesis en el año "pandémico"

El do min go se ce le bra el Día de la Caridad

Este do min go se ce le -
bra el Día de la Ca ri dad
con una co lec ta es pe cial
en to das las pa rro quias de
la Dió ce sis para que Cá ri -
tas pue da con ti nuar con su 
la bor, un tra ba jo que la
pan de mia ha he cho to da -
vía más ne ce sa rio. Cá ri tas 

Dio ce sa na de Astor ga
afron ta la crea ción de
equi pos en to dos los pun -
tos de la dió ce sis para que
el ser vi cio de la Ca ri dad
esté ase gu ra do. Du ran te
el pa sa do año, se en tre ga -
ron casi 100.000 eu ros en
va les Co vid y este año la

ci  f ra  ya  a l  can za  los
33.000 eu ros. En nues tra
ciu dad, es tos va les -que
se gún los res pon sa bles se
di la ta rán en el tiem po
hasta que la situación de
los usuarios mejore- han
llegado a 32 familias.
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Tres piezas
diocesanas, a la 
edición Lux de
Las Edades del
Hombre

Tres pie zas de la Dió ce -
sis de Astor ga par ti ci pan
en la 25º edi ción de las
Eda des del Hom bre que,
bajo el tí tu lo ‘LUX’, se ce -
le bra de ju nio a di ciem bre
en cin co se des ubi ca das en
Bur gos, Ca rrión de los
Con des y Saha gún. El Ani -
llo de San Ordo ño -que
data de la se gun da mi tad
del si glo XI-, la va lio sa
Arque ta de San Ge na dio
-del si glo X y via ja a las
Eda des por cuar ta vez- y
Nues tra Se ño ra la Blan ca
-del si glo XIII-, per te ne -
cien tes to das ellas al Mu -
seo de la Ca te dral, for ma -
rán par te del re la to ex po si -
ti vo de la Ca te dral de
Bur gos en una edi ción que
tie ne como pro ta go nis ta a
la  Virgen María  y  e l
Camino de Santiago con
motivo del Año Santo. 
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