
Abad, nuevo fi cha je
del Atlé ti co Astor ga
que lle ga de León
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EL FARO as tor ga no.com

De te ni dos por com -
pra-ven ta ile gal de
ar mas en El Bierzo
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Vuel ta "ja co bea" a
Cas ti lla y León la se -
ma na que viene
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Acti vi da des de Cruz
Roja ju ven tud en La
Bañeza
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La curva de la pandemia
sigue doblándose poco a
poco en la comarca 

La IA de Astorga a dos semanas bajó
ayer de 600 contagios por cien mil
habitantes, y a siete días, de 200 

La in ci den cia acu mu -
la da (IA) si gue con te -
nién do se, de ma ne ra li ge -
ra, pero cons tan te, en
bue na par te de los mu ni -
ci pios de la co mar ca tras
ha ber al can za do lo que
pa re ce el pico de la nue va 
ola a prin ci pios de la se -
ma na que hoy aca ba. Sir -
va como ejem plo Astor -
ga, que ayer bajó por pri -
me ra vez des de me dia dos 
de mes de 600 con ta gios
por cien mil a catorce
días y de doscientos a una 
semana

En tan to, el lla ma -
mien to a va cu na cio nes a

jó ve nes de has ta 16 años
con vier te a a zona de sa -
lud de León (no así a El
Bier zo) en la pun ta de
lan za del rit mo de va cu -
na ción en Cas ti lla y León
y en bue na  par te  de
España.

Tam bién León es la
pro vin cia con me nos in ci -
den cia de toda la co mu ni -
dad au tó no ma, con poco
más de 600 ca sos por cien 
mil ha bi tan tes de dos se -
ma nas. Ayer no se re gis -
tró más pre sión hos pi ta la -
ria por COVID en la
pro vin cia.

Pá gi na 5

El nuevo aspecto del lienzo norte de la Muralla

Mejoras en el Melgar y en la iluminación monumental

.Ayer se daban por fi na -
li za das una serie de ac tua -
cio nes que llevan meses
aco me tién do se para re cu -
pe rar y rehabilitar el par -
que del Melgar y destacar
la relevancia  de la  mu ra -
lla. Por una parte, se ha
mejorado el alum bra do del
lienzo, que llevaba años
invalidado, gracias a una
subvención de la Di pu ta -

ción de León de 40.204
euros. Además, las bri ga -
das de Obras y Jar di nes
han re ti ra do la vegetación
en el em pe dra do e ins ta la -
do rie go por goteo en la
zona verde del parque que
se ha rematado también
con la ex pla na ción de la
senda que dis cu rre pe ga da
a la muralla.
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Gisela, la voz de Disney en español, 
cabeza de cartel de Santa Marta´21

Astor ga no re nun cia a sus fies tas pa tro na les aun que
siem pre res pe tan do las me di das de se gu ri dad que im po ne 
la si tua ción. Ayer se pre sen ta ba una de las ac tua cio nes es -
tre lla que trae rá has ta nues tra ciu dad a la can tan te Gi se la
para ofre cer un con cier to sin fó ni co con la Ban da Mu ni ci -
pal de Mú si ca. Esta pro pues ta, para toda la fa mi lia, será
el sá ba do 28 de agos to en el pa tio del co le gio Gon zá lez
Álva rez a las 22:30 ho ras y ten drá como pro ta go nis tas las 
ban das so no ras de las pe lí cu las de Dis ney. El afo ro es ta rá
con tro la do y li mi ta do a 1.000 per so nas sen ta das y en los
pró xi mos días se anun cia rán los es ta ble ci mien tos de la
ciu dad en los que se pue den re ti rar las invitaciones con
un donativo de cinco euros destinados a distintas
asociaciones astorganas.
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Casi un año
des pués, re abre
la ca lle Correos

La ca lle Co rreos vol vía
en la jor na da de ayer, tras
casi un año de tra ba jos, a
abrir al trá fi co ro da do dan -
do por con clui da la obra de
con ti nua ción de este es pa -
cio del Eje Mo nu men tal fi -
nan cia da por Di pu ta ción
con más de 111.000 eu ros 

A par tir del lu nes, los
con te ne do res que se co lo -
ca ban en esta vía se tras la -
da rán al in te rior del pa tio
del vie jo co le gio Leo pol do
Pa ne ro (an ti guo cuar tel de
la Po li cía Lo cal) . 
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