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Al des cu bier to las
die tas de los pro cu -
ra do res
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Di vul ga ción cien tí fi -
ca en el Ca mi no de
Santiago
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La Cruz de la JMJ de
Lis  boa,  en La
Bañeza
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Las aulas recuperan hoy la
normalidad, con precauciones
pero con menos miedo

Los co le gios re cu pe ran
esta ma ña na la nor ma li dad
en toda la co mu ni dad au tó -
no ma. Tam bién en Astor ga
y en el res to de la co mar ca,
don de la con trac ción de la
ma trí cu la es algo me nos
ga lo pan te que en cur sos
an te rio res.

Alum nos de Infan til y
Pri ma ria abren unas au las
en las que si guen vi gen tes
me di das de con ten ción
como las mas ca ri llas y se
si guen plan tean do dis tan -
cias in ter per so na les, pero
me nos es tric tas que en el
ini cio del cur so pa sa do.

No ha brá imá ge nes de
toma de tem pe ra tu ra en la
en tra da de los cen tros y el
mie do a la pan de mia que
pre si día el ini cio del cur so
2020-2021 ha pa sa do ya a
me jor vida, aun que la pre -
cau ción si gue sien do la
nor ma.
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La Junta alivia restricciones a la hostelería 
ante la contención de la pandemia 

Solo cuatro municipios de la comarca mantienen incidencia
muy alta a siete días. Astorga y La Bañeza, libres de COVID

Como es ta ba prea nun -
cia do, y ante la bue na
mar cha que está ob ser -
van do la con ten ción de la
pan de mia, la Jun ta ad ver -
tía ayer que se van a le -
van tar par cial men te las
res tric cio nes que es tán vi -
gen tes para fre nar el avan -
ce de la ex pan sión del co -
ro na vi rus.

A par tir del mar tes de
ma dru ga da, se po drán
vol ver a uti li zar las ba rras

de los ba res, tam bién de
pie, aun que se re cla ma rá
cier ta dis tan cia en es tos
es pa cios para se guir evi -
tan do la ex pan sión del vi -
rus. 

Tam bién me jo ra rán
los afo ros, que po drán ser
de has ta el 75% en los in -
te rio res y sin lí mi te en las
te rra zas.

La co mar ca es un es -
pe jo, ade lan ta do, de la
bue na mar cha que ofre ce

la evo lu ción de la pan de -
mia la co mu ni dad. Astor -
ga y La Ba ñe za en tra ron
en si tua ción de Nue va
Nor ma li dad in clu so a ca -
tor ce días y a sie te días,
solo que dan cua tro mu ni -
ci pios en la co mar ca que
ha yan co mu ni ca do te ner
una in ci den cia muy alta
de con ta gios.

Pá gi na 9

El Astorga busca 
redención en
casa del líder

El do min go en
Palencia

La es ca sa efec ti vi dad
del Atlé ti co Astor ga en el
pri mer par ti do de liga que
dejó "fría" a su pa rro quia
en La Era gu di na tie ne un
reto de en mien da com pli -
ca do este fin de se ma na.

El do min go, des de las
18 ho ras, en la ca pi tal pa -
len t i  na ,  ante  un l í  der
inesperado por re cién as -
cen di do, los de Jor ques es -
tán obli ga dos a dar algo
más que lo que se les vio en
Astor ga. En prin ci pio, no
hay ba jas en el equi po de
Jorques

.
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El Ca mi no mar ca el rit mo de la re cu pe ra ción
con cer ca de 10.000 ro me ros por la co mar ca

El Ca mi no de San tia go
ha ve ni do mos trán do se
como uno de los tes ti gos
de la paulatina re cu pe ra -
ción de la nor ma li dad que
la so cie dad bus ca tras la
pan de mia.

Le jos aún de las co tas
que la afluen cia de pe re gri -
nos ha mos tra do en años
pre ce den tes, al me nos, en
lo que va de año, cer ca de
10.000 ro me ros, de acuer -
do a los da tos de la Ofi ci na
del Pe re gri no, po drían ha -
ber pa sa do por la co mar ca.

Bien es cier to que son
to da vía poco más de la mi -
tad de los 18.000 que pa sa -
ron en el mis mo pe rio do
por es tas tie rras du ran te el
año 2019.
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