
Co mi sión para re no -
var el sis te ma de
lim pie za urbana

Pá gi na 3

Za mo ra y Se go via na 
se ju ga rán el as cen -
so a 2ªB

Pá gi na 7
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Nue vo li bro so li da -
rio del doc tor Luis F.
Terrón

Pá gi na 3

EL FARO

Monseñor Fernández ya ejerce
como obispo en Astorga

Visita institucional al Ayuntamiento tras su toma de posesión

Un acto al que las nor -
mas de pre ven ción de la di -
fu sión de la pan de mia no
res ta ron ca lor ni ca ri ño por 
par te del pú bli co, ser vía el
pa sa do sá ba do para que Je -
sús Fer nán dez, has ta aho ra 
obis po au xi liar de Com -
pos te la, to ma se po se sión
del Obis pa do de Astor ga
en la Ca te dral.

Una trein te na de mi tra -
dos de toda Espa ña le
acom pa ña ron en esta toma
de po se sión, que tuvo
como se cue la, ya du ran te
la jor na da de ayer, las pri -
me ras ac ti vi da des de mon -
se ñor Fer nán dez como pri -
me ra au to ri dad dio ce sa na:
la vi si ta al Ayun ta mien to,
don de fue re ci bi do por el
al cal de Juan José Alon so
Pe ran do nes que le hizo en -
tre ga de un pectoral

Pá gi nas 4 y 5

Un incendio fortuito calcina una hectárea
de cereal en Castrillo de las Piedras

Algo más de una hec tá rea de ce real aca bó sien do pas to de las lla mas el pa sa do do -
min go de ma dru ga da des pués de que se de cla ra se muy cer ca de la me dia no che del sá ba -
do un in cen dio, se gún el par te de la Jun ta, for tui to, en un sem bra do. La in ter ven ción de
ve ci nos y me dios mu ni ci pa les de Val de rrey con si guió con te ner el fue go que aca bó sien -
do do mi na do por efec ti vos de Me dio Ambien te de la Jun ta.

Pá gi na 9

Los ciclistas del
Ciudad de
Astorga vuelven
a la competición
en Lugo con
nuevas medidas

Los ci clis tas del Ciu -
dad de Astor ga Cycling
Team han ido re gre san do a 
la nor ma li dad y el pa sa do
fin de se ma na re cu pe ra ban 
la com pe ti ción en Lugo,
don de es tre na ron las me di -
das que para la com pe ti -
ción im po ne la Fe de ra ción
Espa ño la de Ci clis mo.

Una ca rre ra más, el
más fuer te fue José Anto -
nio Ca be ro, que aca bó en
el pues to 14 a 31 se gun dos
del ga na dor ab so lu to.

Pá gi na 7

Tres casos en La Vecilla
de una familia llegada 
de Valladolid, hacen          
que León deje de ser
provincia libre de brotes

La Junta no reportó ayer casos nuevos
en ninguna de las zonas de la comarca

La lo ca li za ción de tres per so nas aque ja das de
COVID19 en La Ve ci lla de Cu rue ño, ha he cho que se
con si de re un bro te esta pre sen cia de co ro na vi rus. Los
an te rio res ca sos ais la dos como los des cri tos en Astor -
ga y el Órbi go pre ci sa men te por ser epi so dios sin co -
ne xión en tre ellos, no tie nen con si de ra ción de bro te.
Con el de La Ve ci lla, León ya no se con si de ra zona sin
bro tes Ayer no se re por ta ban ca sos nue vos en las zo nas 
de Astor ga y el bro te de la Ve ci lla, lo ca li za do en una
fa mi lia re si den te en Va lla do lid, ha sido ais la do..
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