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Vís pe ras y Ami go
Ma yor de la Ca te -
dral este viernes
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EL FARO

Balonmano Ademar
arranca su pretemporada 
hoy en Astorga

El Pa be llón Fe li pe Mi -
ñam bres de Astor ga aco ge
hoy a las 19 ho ras el pri mer 
par ti do de la pre tem po ra da
del ba lon ma no Ade mar

que se verá las ca ras en
nues tra ciu dad fren te al
Opor to, cam peón de la liga 
en Por tu gal.

El Ayun ta mien to de
Astor ga des ta có que el en -
cuen tro se de sa rro lla rá con
un es tric to pro to co lo de se -
gu ri dad para ju ga do res y
afi cio na dos -afo ro má xi mo 
de 500 per so nas- y ani mó a 
los as tor ga nos a dis fru tar
de esta cita de pri mer ni vel. 
Las en tra das, a cin co eu ros
para adul tos y dos para ni -
ños, se po drán ad qui rir en
ta qui lla des de una hora an -
tes del en cuen tro.  
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El Regional Exprés entre León y
Ponferrada vuelve a la vía

El ser vi cio León- Pon fe rra da re cu pe ra la to ta li dad de las
fre cuen cias de Me dia Dis tan cia que te nía antes de la cri sis sa ni ta ria

Ren fe anun cia ba este
fin de se ma na que des de
ayer lu nes se re cu pe ran
dos ser vi cios Re gio nal
Exprés en tre León y Pon -
fe rra da, uno por sen ti do,
que se pres ta ron la se ma na
pa sa da por au to bús.

La com pa ñía afir mó
ade más que el tren con ori -
gen Pon fe rra da y des ti no la 
ca pi tal leo ne sa, con ta rá a
par tir de aho ra con pa ra das 
en Por que ros y La Gran ja,
algo que ya ocu rría en sen -
ti do in ver so.

Así, a las 7:05 par ti rá

este tren des de León con
pa ra da en Astor ga a las
7:52. En sen ti do in ver so, la 
sa li da des de Pon fe rra da
será a las 11:44 ho ras lle -
gan do has ta Astor ga a las

12:47 ho ras. Este ser vi cio
re cu pe ra ade más, tras el
"de sas tre del mi ni bus" to -
das sus tra di cio na les pa ra -
das. 
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Nuevo brote de
coronavirus,
ahora en San
Adrián del Valle

El ser vi cio de Epi de -
mio lo gía de la Jun ta de
Cas ti lla y León en León
con fir ma ba el pa sa do sá -
ba do un to tal de sie te po si -
ti vos por in fec ción de co -
ro na vi rus en la lo ca li dad
de San Adrián del Va lle.
Se gún in di ca ron des de la
Jun ta, se tra ta de un bro te
de ám bi to fa mi liar y so cial
y to das las per so nas afec ta -
das se en cuen tran en ais la -
mien to do mi ci lia rio para
con te ner la pro pa ga ción.
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La so li da ri dad de
los pue blos lle ga a
la AFA en forma de 
tapones

Va rias ca jas y sa cas lle -
ga ban este vier nes en un
ca mión del Ayun ta mien to
de Rie go de la Vega a la
Aso cia ción de Fa mi lia res
de Enfer mos de Alzhei mer
de Astor ga y Co mar ca tras
días re co lec tan do ta po nes
pue blo por pue blo. El co -
no ci do "Gru po Inter pue -
blos" es una pe que ña or ga -
ni za ción sin áni mo de lu cro 
que se jun tó con mo ti vo del 
es ta do de alar ma.

Este gru po, que al ber ga
los pue blos de To ral de
Fon do, Rie go de la Vega,
To ra li no de la Vega, San
Fé lix de la Vega, Vi llar ne -
ra de la Vega y Cas tro tie rra
de la Val duer na, y res pal -
da do por el Ayun ta mien to
de Rie go, vio la opor tu ni -
dad de crear una cam pa ña
so li da ria de re co gi da de ta -
po nes a fa vor de la AFA,
una ini cia ti va que des de la
AFA se res pal dó dán do le
di fu sión para que to das las
per so nas pu die sen re co lec -
tar sus ta po nes.
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