
Fies ta de las Águe -
das en Mu rias de
Rechivaldo
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El CIS sa cu de con su 
en cues ta la cam pa -
ña electoral
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Cam pa ña de Ma nos
Uni das con misa en
la Catedral
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Jor na da de por ti va
con par ti do apla za -
do del Astorga

Pá gi nas 8 y 9

La pandemia sigue en buena

línea, pero Astorga aún

cuenta en la última semana

más de cien contagios

La recuperación es más sensible en
municipios con menos población

Los da tos de la pan de -
mia si guen dan do mo ti vos
para el op ti mis mo en la co -
mar ca, pero muy discreto.

Tan to en Astor ga como
en La Ba ñe za, en esta úl ti -
ma se ma na, la con trac ción
de la in ci den cia acu mu la da 
ha sido muy es ca sa, y en
los da tos re por ta dos ayer,
que re co pi lan los del fin de
se ma na, Astor ga me jo ra li -
ge ra men te has ta re ba jar su
IA a sie te días por de ba jo
de mil ca sos por cien mil
ha bi tan tes, pero aún si gue
co mu ni can do más de cien
con ta gios en la úl ti ma se -
ma na.

La Ba ñe za está prác ti -
ca men te igual e, in clu so se
ha re gis tra do un leve re -
pun te.

Por con tra, mu ni ci pios
más pe que ños sí que em -
pie zan a te ñir el mapa de la
co mar ca de to nos más cla -
ros al com ple tar una se ma -
na en te ra sin con ta gios y en 
un pu ña do de ca sos, in clu -
so dos se ma nas.

El dato de hos pi ta li za -
ción tam bién re fle ja ese
est naa mien to: la ocu pa ción 
de ca mas de plan ta por en -
fer mos de COVID en un
15% y la de UCI, ha caí do
li ge ra men te por de ba jo del
32% .

Al tiem po, y más por el

efec to psi co ló gi co que ge -
ne ra en la po bla ción que
por la re per cu sión real, se
es pe ra que hoy el Go bier no 
vuel va a de ci dir que las
mas ca ri llas de jan de ser
obli ga to rias en ex te rio res.
Se pu bli ca rán las con di cio -
nes en el Bo le tín Ofi cial
del Esta do de ma ña na
miér co les y en tra rá en vi -
gor esta nue va nor ma a las
0 ho ras del jue ves 10.
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El Ayuntamiento convoca las 
ayudas a material escolar
"para el tercer trimestre"  

En el mejor de los casos, los
beneficiarios recibirán la ayuda con    
dos tercios del curso ya cumplidos

Cin co me ses des pués
de que co men za ra el cur -
so es co lar, el Ayun ta -
mien to de Astor ga abre
esta se ma na el pla zo para
so li ci tar las ayu das para
la ad qui si ción de li bros
de tex to y ma te rial es co -
lar. Las ba ses, que ya fue -
ron pu bli ca das en no -
viem bre pero el pro ce so
que dó pa ra li za do al pa re -
cer por pro ble mas con los 
ser vi cios de in ter ven -
ción, es tán dis po ni bles en 

la web mu ni ci pal y se pu -
bli ca rán esta se ma na en
el BOP abrién do se un
pla zo de 20 días para so -
li ci tu des. La cuan tía por
alum no es de 150 eu ros y
po drán so li ci tar se ade -
más de para 2º ci clo de
Infan til, Pri ma ria, ESO,
Ba chi  l le  ra  to  y  FP,
también para la Escuela
de Idiomas, de Música y
el Conservatorio.
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Dos de las ocho
ru tas cul tu ra les
romanas
pro mo vi das por 
la Jun ta, es tán
en Astorga

El pro gra ma de edu ca -
ción pa tri mo nial y di fu sión 
de los si tios ro ma nos de
Cas ti lla y León, ‘Fui mos
Ro ma’, or ga ni za ocho ru -
tas cul tu ra les, dos de ellas
en Astor ga, con el fin de
des cu brir el pa tri mo nio ro -
ma no de la Co mu ni dad du -
ran te los me ses de fe bre ro
y mar zo. Las ru tas se rán
gra tui tas, ten drán una du -
ra ción de una jor na da com -
ple ta y es ta rán di ri gi das a
aque llas per so nas y co lec -
ti vos que quie ran am pliar
su co no ci mien to so bre la
his to ria, el arte y el pa tri -
mo nio ro ma no de Cas ti lla
y León.

En nues tra ciu dad, se
pro gra ma una vi si ta el pró -
xi mo 18 de fe bre ro y otra
más el 12 de mar zo que
será tea tra li za da.  

Pá gi na 3

Fi bra óp ti ca
en El Gan so

La pe da nía de El Gan -
so, del mu ni ci pio de Bra -
zue lo, y uno de los más ca -
rac te ri za dos del Ca mi no
Fran cés, va a dis po ner de
co mu ni ca ción con red de
fi bra óp ti ca a tra vés de una
co ne xión que en la za rá con
la lí nea que pasa por Pe -
dre do.
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