
Expo si cio nes: de Gil
y Ca rras co y pic tó ri -
ca aplazada
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Con fi na das diez vi -
vien das en Va lla do -
lid por or den judicial
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Acti vi da des del Ate -
neo Re pu bli ca no la
se ma na que viene
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EL FARO

El tren sigue sin
traer a Astorga
nueva normalidad
Renfe reactivó esta semana servicios en
Castilla y León, pero ninguno de los
suprimidos entre León y Ponferrada

La nue va nor ma li dad
si gue re za ga da en Astorga
en lo ferroviario. Esta
semana, Renfe anunciaba
la recuperación de varios
servicios en Castilla y
León, en especial re la cio -
nes de largo recorrido en
AVE y Alvia que estaba
suspendidos a raíz de la
pandemia... Ninguno de
los servicios suspendidos
se  ha repuesto  en e l
corredor Pon fe rra da- León 
que vertebra buena parte
de la comarca de Astorga.

Si gue ha bien do so la -
men te dos tre nes por sen ti -
do en tre León y Pon fe rra da 
(téc ni ca men te son tres,
pero uno de ellos ope ra
con el mis mo ma te rial dos
ru tas coin ci den tes, por lo
que no es po si ble te ner más 
elec ción de ho ra rios) Y el
úni co de lar go re co rri do es
el Alvia que une Ca ta lu ña
y Ga li cia. No hay tre nes
di rec tos a Ma drid ni tam -
po co la re la ción en tre País
Vas co y Ga li cia ni el tren
hotel nocturno de Galicia a 
Ca ta lu ña.

Adif si gue ase gu ran do
que re pon drá más ser vi -
cios a me di da que se pro -
duz ca de man da de ellos,
pero lo cier to es que no hay 
dis po ni bi li dad de ad qui rir

bi lle tes, por lo que la su -
pues ta de man da de es tos
ser vi cios si gue sien do in -
cóg ni ta.
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La Asociación
de Viudas se
disuelve tras
45 años de
vida activa

La fal ta de re le vo en la
di rec ti va y la nó mi na cada
vez más men guan te de
aso cia das,  ha sido de ter -
mi nan te para que una de
las aso cia cio nes más ve te -
ra nas de la ciu dad, la de
Viu das Vir gen de Fá ti ma,
haya de ci di do su di so lu -
ción des pués de ha ber es ta -
do ofre cien do ac ti vi da des
y ser vi cios du ran te 45 a sus 
aso cia das y a la ciu dad
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El consejo de
Gersul confirma
el "tasazo" y
eleva el recibo
de 38 a 44 euros

El con sor cio para la
ges tión de re si duos só li dos 
en la pro vin cia de León
Ger sul, se reu nía ayer vier -
nes en asam blea ge ne ral y,
como ha bía ade lan ta do ya
el pre si den te de la Di pu ta -
ción, apro ba ba el au men to
de la tasa del CTR con una
sub i da del 16%. El "ta sa -
zo" se jus ti fi ca, se gún la
Di pu ta ción, en que en 13
años no se ha sub i do el re -
ci bo y es pre ci so en ju gar
una deu da del con sor cio
que se apro xi ma a los 30
mi llo nes de euros
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Re co no ci mien to a los "lu cha do res de la pandemia"

El pa tio de la Bi blio te ca Mu ni ci pal
aco gía en la tar de de este jue ves el emo ti -
vo y sen ci llo ho me na je que des de el
Ayun ta mien to se pre pa ró para re cor dar a
to dos los fa lle ci dos du ran te el co ro na vi rus 

y re co no cer la la bor de cuan tas ins ti tu cio -
nes, co lec ti vos y par ti cu la res han es ta do
“al pie del ca ñón” lu chan do para que la
ciudad saliera del bache de la pandemia.
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Astor ga I vuel ve a re gis trar
dos con ta gios tras casi un
mes "lim pia" de COVID19

Otro caso en el Órbi go en la úl ti ma semana

No se pue de con si de rar un bro te por que las dos per so -
nas es tán lo ca li za das y ais la das, pero Astor ga, que lle va -
ba cer ca de un mes sin ca sos nue vos de co ro na vi rus, ha
com pu ta do du ran te la úl ti ma se ma na dos nue vos po si ti -
vos. Tam bién en la zona del Órbi go en los úl ti mos sie te
días se re gis tra un caso nue vo. 

Son los úni cos que se com pu tan en las áreas de la co -
mar ca: las dos zo nas de La Ba ñe za no tie nen ca sos nue -
vos en los úl ti mos sie te días, y tam po co Pá ra mo ni Ca bre -
ra.
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