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Ca rre te ra cor ta da
para que ate rri ce el
helicóptero
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Misa por mon se ñor
Lo ren zo en su cabo
de año
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Nº 10.057| FUNDADO EN 1903

Cine a la fres ca en La 
Ba ñe za para las tar -
des de verano
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Obras de regeneración de
montes ardidos hace 10 años

El con se jo de Go bier no de la Jun ta apro ba ba ayer
una par ti da de más de 1,2 mi llo nes de eu ros para re ge -
ne rar mon tes afec ta dos por in cen dios en los tér mi nos
mu ni ci pa les de Cas tro con tri go y Quin ta na del Cas ti llo. 
El de Cas tro con tri go fue en 2012 y el de Quin ta na del
Cas ti llo en 2015

Pá gi na 7

Tapices de la Real
Fábrica en el claustro 
del Seminario 

Recuerdo de la familia Nistal,          
te je do res de al fom bras astorganos

El claus tro Se mi na rio
de Astor ga aco ge rá del 29 
de ju lio al 7 de sep tiem -
bre una ex po si ción iné di -
ta de la Real Fá bri ca de
Ta pi ces con mo ti vo de
sus 300 años al ser vi cio
del pa tri mo nio tex til. Esta 
mues tra, que po drá vi si -
tar se en ho ra rio de tar de y 
que se com ple men ta rá
ade más con tres con fe -
ren cias, pa ne les y fo to -
gra fías ex pli ca ti vas del
pro ce so de crea ción y res -
tau ra ción y ele men tos au -
dio vi sua les, re co ge más
de una trein te na de piezas 
entre tapices, alfombras y 
reposteros, además de un
telar. 

Así, po dre mos dis fru -
tar en nues tra ciu dad con
ver da de ras obras de arte
que nun ca han sa li do de
los ta lle res de la Real Fá -

bri ca de Ta pi ces como es
el caso de tres re pro duc -
cio nes de los car to nes de
Goya que man dó hacer
Alfonso XIII. 

Astor ga se con vier te
en el pri mer mu ni ci pio en 
aco ger esta mues tra que
ade más se vin cu la rá es pe -
cial men te a nues tra ciu -
dad ya que se ex pon drán
al fom bras de la fa mi lia
Nis tal, que con tó con fá -
bri ca du ran te cin co ge ne -
ra cio nes, que tie ne el
Ayun ta mien to en de pó si -
to.  

Des de la Real Fá bri ca
se anun ció que se está es -
tu dian do el pen dón de
Cla vi jo para una po si ble
res tau ra ción ade más de
tres pie zas de la Ca te dral
de Astorga. 
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Segundo fin de semana para
recordar a la fiesta astur romana

Conferencia, desfile por las calles, música 
y la presentación de un libro

Astu res y Ro ma nos re -
gre sa este fin de se ma na
para lle nar de vida y de his -
to ria nues tra ciu dad. En
esta oca sión, se pro gra man 
dos días más de di ca dos al
mun do Astur que arran ca -
rán el sá ba do a las 13 ho ras 

en el Gu llón con una con -
fe ren cia del ar queó lo go
Ángel Vi lla. Por la tar de,
ha brá un des fi le de Se bius
con su sé qui to por las ca -
lles de la ciu dad y el Jar dín
de la Si na go ga aco ge rá un
con cier to de Car lo So li to
ce rran do la jor na da con
una ceremonia de ini cia -
ción  de guerreros astures.

Para el do min go, la pre -
sen ta ción de un li bro y un
ta ller son las apues tas más
des ta ca das que se com ple -
ta rán con una ruta por la
ma qui na ria y ar ma men to
ex pues  to  en dis  t in  tos
puntos de la ciudad.
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La Jun ta im po ne un cie rre del ocio noc tur no a las 2 de 
la ma dru ga da para con te ner el re bro te pandémico

Los da tos die ron ayer una tre gua a la co mar ca, aunque sigue
creciendo en la pro vin cia. Alta saturación de Atención Primaria

La mis ma Jun ta que pe -
día al Go bier no un to que
de que da de 12 a 6 de la
ma dru ga da si mi lar al exis -
ten te en el  Esta do de Alar -
ma, ha sido mu cho más ti -
bia a la hora de asu mir las
res tric cio nes so bre las que
tie ne com pe ten cia. El con -
se jo de Go bier no de ayer
apro bó una se rie de res tric -
cio nes en el ocio noc tur no
re la ti vas a afo ros, uso de
ba rras y, so bre todo, al ho -
ra rio de cie rre, que no po -
drá ir más allá de las 2 de la

ma dru ga da. En principio,
esta restricción durará ca -
tor ce días para ha cer un se -
gui mien to y con tro lar la
evo lu ción de la pan de mia
so bre todo en ca pas de la
po bla ción más jó ve nes,
que son quie nes aho ra es -
tán más ex pues tos por no
es tar va cu na dos.

Los da tos si guen sien do 
preo cu pan tes des de el pun -
to de la in ci den cia, que
aun que en Astor ga y par te
de la co mar ca, ayer dio una 
tre gua al no ano tar cre ci -

mien tos sen si bles, en el
con jun to de la pro vin cia si -
gue des bo ca da y ayer su pe -
ró los 500 con ta gios por
cien mil ha bi tan tes a ca tor -
ce días. No hubo fa lle ci dos
ayer en toda la co mu ni dad,
y las de pen den cias hos pi -
ta la rias con ti núan en si tua -
ción de ocu pa ción es ca sa;
no así las de pen den cias de
aten ción primaria, que en
algunos casos están al
borde del co lap so.
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Die go, pie dra
an gu lar del
nue vo pro yec to
del Astor ga

Tras va rios días en las
que las úni cas con fir ma cio -
nes fue ron de ba jas en la
plan ti lla, el Astor ga ayer
anun cia ba la re no va ción
del ca pi tán Die go Pe láez,
so bre e lque se cons tui rá la
nue va plan ti lla.
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