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en San ta Catalina
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La tra di ción de los
Nis tal ela bo ran do
tapices

Pá gi na 3

La Espa ña Va cia da
re cla ma in ver sio nes
en León
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Los pro yec tos de
do ta ción de por ti va
en Benavides
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Santa María
del Páramo
celebra feria
artesanal a
pesar de la
pandemia

Aun que otros mu ni -
ci pios como Val de San
Lo ren zo han evi ta do ce -
le brar una de las fe rias
ar te sa na les más arrai ga -
das en la pro vin cia para
evi tar las con cen tra cio -
nes de pú bli co y la di fu -
sión de vi rus, San ta Ma -
ría del Pá ra mo, sí va ce -
le brar este fin de se ma na
una fe ria de ar te sa nía
con con cier tos en la ca -
lle. Ayer el mu ni ci pio te -
nía una in ci den cia su pe -
rior a 700 casos
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Mientras en la provincia 
baja, la pandemia sigue
al alza en la comarca

Astor ga su pe ró ayer los 200 con ta gios
por cien mil ha bi tan tes a una semana

La in ci den cia de la pan -
de mia si gue en un sen ti do
po si ti vo, aun que mo de ra -
do, en la pro vin cia, pero en 
la co mar ca, ayer vol vió a
ma ni fes tar se en sen ti do

con tra rio. Los da tos de la
in ci den cia acu mu la da re -
pun ta ron en buen par te de
los mu ni ci pios co mar ca -
nos y Astor ga es un ejem -
plo pal ma rio, ya que a sie te 
días, tras re gis trar 22 con -
ta gios en esta úl ti ma se ma -
na, ha vuel to a su pe rar los
200 con ta gios por cien mil
ha bi tan tes. A ca tor ce días
su pe ra tam bién los 300
con ta gios, en bue na me di -
da por el re pun te que se ha
exper imentado en la
incidencia acumulada
desde el pasado miércoles.

De he cho, a ca tor ce
días, ape nas hay me dia do -
ce na de mu ni ci pios en toda 
la co mar ca que no re por ten 
con ta gios; y de ellos, tres
son los del área de Ca bre -
ra, por lo que tan to en las
zo nas de sa lud Astor ga 2
como La Ba ñe za 2, ape nas
hay un pu ña do de lo ca li da -
des sin in ci den cia. En el
Órbi go to dos tie nen al gu na 
in ci den cia y en el Pá ra mo,
muy po cos se li bran.

Mien tras tan to, la Jun ta 
no ha bía he cho pú bli ca
ayer la agen da de va cu na -
cio nes que sue le ade lan tar
para la se ma na si guien te.
Por ello, no se es pe ra que
haya va cu na cio nes ma si -
vas en la pro vin cia, li mi -
tán do se a las que se ha gan
con ci  ta  pre  via  en los
ambulatorios
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Luna de Cortos
clausura su
edición en
Riego de la
Vega esta tarde

El Fes ti val ‘Lu na de
Cor tos’ cie rra hoy su VIII
edi ción con la gala de clau -
su ra y la en tre ga de pre -
mios, en el Par que la Pis ta
de Rie go de la Vega. El
acto, que dará co mien zo a
las 21:00 ho ras, será pre -
sen ta do por el pe rio dis ta
Fran Po ma res y en el mar co
de este even to se lle va rá a
cabo la en tre ga del ga lar -
dón ‘Ci ne Espa ñol’ a la
actriz Silvia Aguilar.

Con esta ce le bra ción,
‘Lu na de Cor tos’ dice adiós
a toda una se ma na de cine,
con más de 70 pro yec cio nes 
en sus dos se des y una se rie
de ac ti vi da des pa ra le las, re -
la cio na das con el sép ti mo
arte y la ciu dad in vi ta da de
este año: Ber lín. Como en
años an te rio res, al fi na li zar
la gala se pro yec ta rán los
cortometrajes pre mia dos. 
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Val de rrey cie rra el punto
de recogida de escombros       
por su mala uti li za ción

El Ayun ta mien to de Val de rrey ha pu bli ca do en sus re -
des so cia les un avi so en el que ex pli ca que clau su ra el
cen tro de re co gi da de re si duos de la cons truc ción y es -
com bros (PTR) por la mala uti li za ción de la que está
sien do ob je to por par te de al gu nos usua rios, ya que se
han roto puer tas de ac ce so, ver ti do ca mio nes sin au to ri -
za ción y sus traí do ma te rial
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