
J. Ma nuel Moro, pre -
si den te de co mar cal
del PP de Astorga
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EL FARO as tor ga no.com

Tres go les de Pe láez
de ja ron en casa el
Tro feo San ta Marta
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Gran arran que del
Ci clo de Mú si ca de
la Catedral
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Mú si ca a la luz de las 
ve las con la luna lle -
na en el Val
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Astorga se viste de fiesta

Ángel María Martínez Fidalgo daba el sábado el arranque a las
celebraciones que ya se viven en nuestras calles 

Astor ga ya está de fies -
ta. El pre gón del pe rio dis ta
Ángel Ma ría Mar tí nez Fi -
dal go del pa sa do sá ba do
supu so el arran que de más
de una se ma na de ce le bra -
cio nes. Fi dal go, acom pa -
ña do del al cal de y los con -
ce ja les ade más de su fa mi -
lia, dio el pis to le ta zo de
sa li da a las Fies tas de San ta 
Mar ta 2021 pi dien do a as -
tor ga nos y vi si tan tes que
dis fru ten de las ce le bra cio -
nes pero con res pon sa bi li -
dad.

El chu pi na zo y los gi -
gan tes y ca be zu dos, que
re gre sa ron a las ca lles de
nues tra ciu dad, lle na ron
Astor ga de ac ti vi da des du -

ran te un fin de se ma na en
el que no han fal ta do la
mú si ca, la li te ra tu ra y el
tea tro.

La jor na da de ayer fue
es pe cial men te di ver ti da
para los más pe que ños con
el re gre so de Pe ne que y
con La Era gu di na con ver -

ti da en un par que acuá ti co.
Has ta el do min go, un

am plio pro gra ma de fes te -
jos adap ta dos a la si tua ción 
sa ni ta ria con mu chas pro -
pues tas al aire li bre y mu -
cha mú si ca ya sean éxi tos
de siem pre, rock o Dis ney.
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La incidencia repunta en
Astorga que vuelve a nivel Alto

A pesar de que el fin de semana se
suelen reportar menos casos, la
incidencia sube también en la comarca

A pe sar de que el lla -
ma do efec to fin de se ma -
na pro vo ca que los da tos
re por ta dos por la Jun ta
los lu nes de no ten cier ta
me jo ría, no ha sido el
caso en la jor na da de ayer 
en la que se apre cia un re -
pun te en la zona de Astor -
ga que pasa de in ci den cia
Me dia a Alta con 102 ca -

sos por cien mil ha bi tan -
tes a sie te días que se
trans for man en 214 si to -
ma mos el in di ca dor a dos
se ma nas.

En la co mar ca tam po -
co los da tos son bue nos
con mu chos mu ni ci pios
en ries go Muy Alto.
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Multitudinaria marcha contra los 
macroparques solares

Una mar cha mul ti tu di -
na ria, rei vin di ca ti va y fes -
ti va. La Pla ta for ma Val de -
rrey Pue blo Uni do y mu -
chos ve ci nos de las zo nas
afec ta das por los ma cro -
par ques so la res pro yec ta -
dos en La Se que da y La
Ma ra ga te ría unie ron el do -
min go sus vo ces y sus pa -
sos en con tra de es tas ins ta -
la cio nes. Des de Bus tos y
Val de rrey has ta Mo ra les,
cien tos de per so nas se die -
ron cita en con tra "del ata -

que a nues tros va lles y tie -
rras de la bor por par te de
em pre sas que tra tan de es -
pe cu lar en nues tro te rri to -
rio con la im plan ta ción de
gran des ins ta la cio nes so la -
res", una ame na za al modo
de vida "que ha per du ra do
du ran te ge ne ra cio nes" en
las co mar cas de la Se que da 
y los de los te rri to rios co -
lin dan tes de Ma ra ga te ría,
la Val duer na o la Val de ría
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