
La Lo te ría Na cio nal
deja un pe lliz co del
gor do en Astorga
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EL FARO as tor ga no.com

Jor na da de re co gi da
de ba su ra le za en
Valderrey
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Si  len c io  por  los
últimos crí me nes de 
gé ne ro 
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Nº 10.040| FUNDADO EN 1903

Los me dia ni les de
San ta Ma ría se po -
nen guapos
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El empleo
mejoró en
mayo con la
reapertura
de la
actividad

El fin del es ta do de
alar ma a me dia dos del
pa sa do mes de mayo, y
el pau la ti no le van ta -
mien to de res tric cio nes
a la ac ti vi dad eco nó mi -
ca, ha pro pi cia do que el
de sem pleo se vaya ate -
nuan do no solo en los
da tos pro vin cia les, sino
tam bién en el des glo se
mu ni ci pal que el SEPE
hizo pú bli cos a fi nal de
la se ma na pa sa da.

Con esta in ten si fi ca -
ción de la ac ti vi dad eco -
nó mi ca, el nú me ro de
pa ra dos bajó en Astor ga
de las 900 per so nas y
aun que en La Ba ñe za el
des cen so fue aún más
acu sa do, se man tie ne to -
da vía por en ci ma de esas 
900 per so nas por que ha -
bía lle ga do muy cer ca de 
los 950 pra dos en el pas -
do mes.

En ge ne ral, to dos los
sec to res apor ta ron con -
tra tos a esta me jo ría del
mer ca do la bo ral, pero
es pe cial men te di ná mi co
fue el sec tor ser vi cios,
con la ac ti va ción de la
hos te le ría, y tam bién el
de la cons truc ción que
vuel ve a em pu jar la eco -
no mía.
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La pandemia sigue en contención
a pesar de algún rebrote
localizado como en Brazuelo

El jue ves, va cu na n a na ci dos hasta 1980

Los nú me ros de la pan -
de mia si guen ofre cien do
en la co mar ca unos da tos
re la ti va men te op ti mis tas.
La ma yor par te de los mu -
ni ci pios afec ta dos si guen
re gis tran do unos da tos en
con jun to me jo res que los
de la se ma na an te rior, aun -
que hay al gu nos pun tos en
los que ex cep cio nal men te,
el re cuen to de la au to ri dad

sa ni ta ria, re gis tra al gún re -
bro te como fue este pa sa do 
fin de se ma na el caso del
mu ni ci pio de Bra zue lo,
ade más de una sub i da en
Ca rri zo.

A esta con ten ción ayu -
da de ma ne ra de ci si va la
ex ten sión de la va cu na ción 
que lle ga este jue ves has ta
na ci dos en 1980
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El centro de día                 
de Alzheimer abre
un espacio para
estimular la
memoria sensorial

Proyecto financiado con ayuda de BBVA

En oc tu bre del pa sa do
año, la Aso cia ción de Fa -
mi lia res de Enfer mos de
Alzhei mer de Astor ga y

Co mar ca re ci bía, por par te
del Fon do Fu tu ro Sos te ni -
ble de BBVA, una ayu da
de 37.000 eu ros para echar
a an dar el pro yec to “El
mun do a tra vés de los sen -
ti dos”, un es pa cio para
ayu dar a re cor dar a los
usua rios del Cen tro de Día
a tra vés de ele men tos vi -
sua les, au di ti vos, tác ti les,
ol fa ti vos y gus ta ti vos. La
nue va sala sen so rial se ha
con ver ti do en un es pa cio
fun da men tal para la te ra -
pia con los usua rios, es pe -
cial men te los que tie nen
más de te rio ra do el sis te ma
cog ni ti vo, ya que los no ve -
do sos ma te ria les con los
que cuen ta el Cen tro de
Día per mi ten tan to ayu dar
a es ti mu lar como a re la jar a 
los en fer mos dan do muy
bue nos re sul ta dos. El ob je -
ti vo des de la AFA es se guir 
com ple tan do este es pa cio
con más ele men tos con la
vis ta pues ta en, cuan do la
situación lo permita, poder
realizar actividades en las
que participen los es co la -
res y otros mayores de la
ciudad. 
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La Administración mima el Camino

Ayer se pre sen ta ba en
Saha gún una ini cia ti va de
la sub de le ga ción del Go -
biern que pre ten de apor tar
un nue vo ele men to de al
Ca mi no de San tia go para
fa ci li tar su trán si to por los
pe re gri nos. Será una ofi ci -
na mó vil de la Guar dia Ci -

vil que trans mi ti rá a los ro -
me ros a su paso por el Ca -
mi no los ser vi cios que la
Guar dia Ci vil pres ta y que
de esta ma ne ra se pue de
apor tar a los pe re gri nos en
el mis mo ám bi to de su pe -
re gri na ción.
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