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EL FARO as tor ga no.com

Arran ca la Sen da
Poé ti ca en re cuer do
de Leo pol do Panero

Pá gi na 3

Eduar do Lera ga na -
dor del Tor neo de
Bi llar a 3 bandas
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Pre sen ta  c ión de
"Ca bre ra y Val de ría
en la Edad Media"
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Astorga vuelve a riesgo
medio tras una semana
de incidencia alta

Baja el número de casos a siete días de
forma paulatina también en municipios

de la comarca como La Bañeza

Des de el pa sa do lu nes
Astor ga se ‘ins ta la ba’ en
ries go alto de in ci den cia
del co ro na vi rus a una se -
ma na, una in ci den cia que
se gún los da tos re por ta dos
este vier nes por la Jun ta se
con traen has ta el pun to de
vol ver a ries go me dio con
74 ca sos por cada cien mil
ha bi tan tes. La in ci den cia
si gue alta si se toma el in di -
ca dor a dos se ma nas con
167 ca sos por cien mil. Los
mu ni ci pios del en tor no
tam bién me jo ran sus ci fras
como es el caso de La Ba -
ñe za que pa sa ba este vier -
nes de ries go Muy Alto a
Alto con 116 ca sos a una
se ma na.

Mien tras tan to, el rit mo
de va cu na ción si gue avan -
zan do tras la jor na da de

este jue ves en el Pa be llón.
Para la pró xi ma se ma na,
del 31 de agos to al 3 de
sep tiem bre, la Jun ta pro -
gra ma una jor na da de re -
pes ca para na ci dos has ta
2009 (con 12 cum pli dos)
en la ca pi tal leo ne sa para
pri me ras y se gun das do sis
me dian te au to ci ta. 

La si tua ción en las re si -
den cias, se gún la con se je -
ra de Fa mi lia, “está con tro -
la da” ya que “el nú me ro de 
con ta gios es del 0,6% de
las per so nas re si den tes,
hay más de 42.000 re si -
den tes y 390 con ta gia dos
en las re si den cias de la co -
mu ni dad. Isa bel Blan co,
aun que in di có que la de ci -
sión de una ter ce ra do sis es 
asun to de Sa ni dad, se mos -
tró par ti da ria a una do sis
de re fuer zo es pe cial men te
para los más ma yo res y
más vul ne ra bles.
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El XVI
Encuentro
europeo de
traductores y
escritores
regresa a
Castrillo de
los Polvazares

Cas tri llo de los Pol -
va za res aco ge rá el 30 y
31 de agos to el XVI
Encuen tro eu ro peo de
tra duc to res y es cri to res,
una cita que, or ga ni za da 
por el Mi nis te rio de
Cul tu ra y De por te a tra -
vés de la Di rec ción Ge -
ne ral del Li bro y Fo -
men to de la Lec tu ra, se
ha con ver ti do en todo
un re fe ren te con ti nen tal
en la con si de ra ción del
tra duc tor li te ra rio como
crea dor.

Como en las dos edi -
cio nes an te rio res, el
even to está de di ca do a
la poe sía, al ser uno de
los ob je ti vos de la or ga -
ni za ción la pre pa ra ción
de un cor pus de an to lo -
gías bi lin gües, cas te lla -
no/ale mán.
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La Po li cía Na cio nal iden ti fi ca

al pre sun to au tor de un robo

con fuer za en Astorga
Los agen tes han re cu pe ra do los efec tos

sus traí dos en un robo que se pro du jo a prin ci pios 
de mes en un es ta ble ci mien to de hos te le ría

Agen tes de la Po li cía
Na cio nal de la Co mi sa ría
de Astor ga han iden ti fi ca -
do a un ve ci no de la lo ca li -
dad como pre sun to au tor
de un de li to de robo con
fuer za per pe tra do en un es -
ta ble ci mien to de hos te le -
ría, y re cu pe ra do los efec -
tos sus traí dos.  

Los he chos ocu rrie ron a 
prin ci pios del mes de agos -
to, cuan do los au to res del
he cho ac ce die ron al in te -
rior del lo cal don de sus tra -
je ron el di ne ro y di ver sos
ob je tos. Una vez se tuvo
co no ci mien to de la co mi -
sión del robo se ini cia ron

di ver sas la bo res de in ves ti -
ga ción que die ron como re -
sul ta do la iden ti fi ca ción
del pre sun to au tor y la re -
cu pe ra ción de efec tos sus -
traí dos que fue ron pos te -
rior men te en tre ga dos a su
pro pie ta rio. 

Fi na li za do el co rres -
pon dien te ates ta do ha sido
re mi ti do al Juz ga do de
Instruc ción de Astor ga
para su en jui cia mien to
pos te rior.
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El alcalde hace un llamamiento a
la población para que respete las
normas que la pandemia exige

El al cal de de Astor ga,
Juan José Alon so Pe ran do -
nes, ha emi ti do un co mu ni -
ca do re cor dan do a la po -
bla ción la obli ga to rie dad
de ajus tar se a las nor mas
que la pan de mia exi ge du -
ran te la ce le bra ción de las
fies tas. Pe ran do nes re cor -
dó que no hay No che Lar -

ga y que es tán prohi bi dos
los bo te llo nes y en cuen tros 
si mi la res y apun tó que in -
vi tar, fal sa men te, a even tos 
no pro gra ma dos por la au -
to ri dad com pe ten te pue de
con lle var san cio nes pe na -
les. 
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