
Igea ig no ra el re fe -
rén dum de Vi lla -
dan gos.
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EL FARO as tor ga no.com

El Astor ga ven ce en
Ri ba deo su úl ti mo 
test.
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Cur sos de mo ni to -
res de la Di pu ta ción
pro vin cial,
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Anto lo gía ar tís ti ca
leo ne sa en el To rreó
de Pernía
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Las fiestas "con distancia"
dejan un balance de mucho
público y pocas incidencias

Gran se gui mien to del tea tro de calle

Las fies tas de San ta
Mar ta 2021 lle ga ban a su
fin este do min go tras más
de una se ma na de ac ti vi da -
des para to dos los pú bli cos
con un pro gra ma que se ha
cum pli do se gún lo pre vis to 
y que en este fin de se ma na 
con tó con cua tro es pec -
tácu los a pie de ca lle en el
mar co de Ars Vía con acro -
ba cias y mu cho hu mor
para el dis fru te de gran des
y pe que ños. Lle no to tal en
el con cier to de Gi se la del
sá ba do con la Ban da Mu -
ni ci pal de Mú si ca que ofre -
cie ron un es pec tácu lo de
gran ca li dad en el que tam -
bién par ti ci pa ron alum nas
de la Escue la de Dan za.

Las ce le bra cio nes se des pi -
den has ta el año que vie ne
con un agra de ci mien to por
par te del al cal de a to dos
los que las han hecho
posibles y a los que las han
disfrutado con res pon sa bi -
li dad.  
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La pandemia sigue en
retroceso a pesar de la
afluencia de público 
en el mes de agosto

A una semana, solo hay contagios en una
docena de municipios de la comarca y
enn Astorga se registaron dos casos

La afluen cia de gen te
du ran te todo este ve ra no y,
sin gu lar men te en agos to, a
Astor ga y a bue na par te de
los pue blos del en tor no,
ha cía te mer por un re pun te
de las ta sas del co ro na vi rus 
al in cre men tar se los con -

tac tos in ter per so na les,
pero lo cier to es que, y a
fal ta que que a fi nal de la
se ma na que vie ne se pue da 
con tras tar el efec to de este
fi nal de agos to, la ex pan -
sión de la va cu na, ha
seguido conteniendo el
crecimiento de la
pandemia.

Ayer, de he cho, Astor -
ga en tra ba en ni vel de ries -
go bajo a sie te días al ha ber 
co mu ni ca do solo dos ca sos 
en la úl ti ma se ma na. Pa re -
jo com por ta mien to te nían
los mu ni ci pios del en tor no, 
y solo en una do ce na se re -
gis tra ba en la úl ti ma se ma -
na al gún con ta gio.

A ca tor ce días las co sas
es tán aún algo más "ver -
des". Hay va rios mu ni ci -
pios aún en ries go alto o
muy alto y Astor ga aún
está en ries go me dio en es -
tos ca tor ce días. 

De no me diar re pun tes,
du ran te esta se ma na, se po -
dría te ner un es ce na rio de
con trol de la pan de mia a lo
lar go de la pri me ra quin ce -
na de sep tiem bre en casi
toda la co mar ca ofre cien -
do, así, un re gre so a la nor -
ma li dad aca dé mi ca con un
plus de se gu ri dad.
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Gi se la y la ban da mu ni ci pal, un con cier to exi to so

Los No ví si mos lle gan, por fin, a Casa Panero

Con gre so pre vis to para el año pasado que hubo de aplazarse

La Aso cia ción de Ami -
gos de la Casa Pa ne ro vie -
ne ce le bran do, des de 2016, 
di ver sos con gre sos, sim po -

sios y en cuen tros en tor no
a la fa mi lia Pa ne ro Blanc o
au to res y asun tos re la cio -
na dos con ella. En 2020 se

pre veía ce le brar el cin -
cuen te na rio de la an to lo gía 
Nue ve no ví si mos poe tas
es pa ño les, de Jo sep Ma ria
Cas te llet en el Con gre so
Inter na cio nal “Los No ví si -
mos. Cin cuen ta años de
una an to lo gía”, un en cuen -
tro tuvo que ser apla za do
por la si tua ción sa ni ta ria.
El con gre so arran ca este
jue ves y has ta el sá ba do en
el Gu llón con un pro gra ma
que ya está ce rra do y que
cuen ta con la par ti ci pa ción 
de más de 40 po nen tes na -
cio na les e in ter na cio na les. 
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Cas tri llo de los Tra duc to res

Cas tri llo de los Pol va za -
res aco ge des de ayer la XVI 
edi ción del Encuen tro eu ro -
peo de tra duc to res y es cri to -
res, una cita or ga ni za da por
el Gobierno a tra vés de la
Di rec ción Ge ne ral del Li bro
y Fo men to de la Lec tu ra y
que es 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. En  esta edi ción se
com bi na la ac ti vi dad pre sen -
cial y te le má ti ca, se cen tra en 
la poe sía y se prepara un cor -
pus de an to lo gías bi lin gües
cas te lla no/ ale mán  que se
di fun di rá en la Feria de
Frankfurt 2022.
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