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ga no en ho nor de
Gas par Becerra
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Gal dós se hace pro -
ta go nis ta en Val de
San Lorenzo
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Arqui tec to Gau dí,
otro paso ha cia su
aper tu ra formal
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EL FARO

La Federación
fija el inicio de
la temporada
de Tercera el
18 de octubre

El Atlético Astor ga
arran có ayer la
pretemporada

El Atlé ti co Astor ga
vol ve rá a la com pe ti ción
en el fin de se ma na del 17
y 18 de oc tu bre en la cam -
pa ña de Ter ce ra Di vi sión
más atí pi ca que se re cuer -
da: la con fec ción de sub -
gru pos geo grá fi cos para
dar co bi jo a los equi pos no 
des cen di dos por cau sa de
la in te rrup ción com pe ti ti -
va que im pu so la pan de -
mia, va a pro pi ciar una
com pe ti ción con mu chas
no ve da des.

Los des pla za mien tos
se rán mu cho más cor tos,
al me nos en la pri me ra
fase ya que se li mi ta rán a
las pro vin cias de León,
Pa len cia y Sa la man ca.
Ade más, en este gru po, a
do ble vuel ta, solo es ta rán
once equi pos.

Mien tras, el Atlé ti co
Astor ga co men za ba ayer
su pre tem po ra da, a puer ta
ce rra da y con una char la
de Mi guel Ángel Mi ñam -
bres a su plan ti lla. Hoy co -
men za rá a ro dar el ba lón
por La Era gu di na, pero
igual men te se rán ac ti vi da -
des a puer ta ce rra da den tro 
de la es tra te gia de con ten -
ción de la pan de mia que
man tie nen los equi pos de
fút bol.
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Astorga 1 y el Páramo, zonas en
verde en una provincia en naranja

Fue ra de El Bier zo, solo es tas dos zo nas de la co mar ca y
Cis tier na, ofre cen si tua ción de con ten ción pan dé mi ca

Los re pun tes de los úl -
ti mos días, que fue ron es -
pe cial men te in ten sos en
la zona La Ba ñe za 1 du -
ran te el fin de se ma na,
han de ja do una pro vin cia
de León, sal vo el área de
sa lud del Bier zo en si tua -
ción de “aler ta na ran ja”
se gún el mapa epi de mio -
ló gi co de la Jun ta. To das
las zo nas, sal vo tres, es tán 
en una si tua ción de más
de 2,5 ca sos por 10.000
car ti llas. Esas tres zo nas,
que si guen en ver de por
te ner un ín di ce me nor de
ca sos son Astor ga 1, el
Pá ra mo y Cis tier na. To -

das las de más hay sido co -
lo rea das de na ran ja por
los re pun tes que se han vi -
vi do en los úl ti mos días.
Con el re bo te en el nú me -
ro de ca sos de tec ta dos en
La Ba ñe za 1 (ayer ha bía
25 ac ti vos, lo que su po ne
más de 18 ca sos por
10.000 car ti llas) des ta can
las co nas de sa lud de
León y su al foz. En Astor -
ga 1 los tres ca sos ac ti vos
re fie ren una in ci den cia
re la ti va de 2,3 por 10.000
y en Astor ga 2, con cin co
ca sos, hay un 9,6. Men -
ción apar te me re ce La Ca -
bre ra, que con un solo

caso ac ti vo, dado el li mi -
ta do nú me ro de car ti llas
que tie ne, en tra tam bién
en “na ran ja” por que tie ne
una pre va len cia de 7 por
10.000. 

En el re par to cro má ti -
co de la Pan de mia, el área
de sa lud de El Bier zo si -
gue sien do la zona com -
pac ta con me nor pre va -
len cia, ya que solo un par
de sus zo nas de sa lud,
Bem bi bre y Pon fe rra da 3
es tán en ama ri llo y una
sola, Ca ca be los, en na ran -
ja. 
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Días de cine 

La clau su ra de los cer tá me nes de
cor to me tra je en Astor ga y Rie go de la
Vega mar ca ron el fin de semana

Aun que esta se ma na
con ti núa el pro gra ma del

Fes ti val de Cine de Astor -
ga, con los ho me na jes a
De li bes, Gal dós y Fe lli ni,
esta XXIII edi ción tan es -
pe cial y ma dru ga do ra vi -
vió este do min go su pun to
ál gi do con la pro yec ción
de los cor to me tra jes ga na -
do res de este año en el Tea -
tro Gu llón. “El mé to do
PIGS” de Bo ris Koz lov se
alzó con el pri mer pre mio
y el se gun do pre mio fue
para “La vida por en ci ma”
de Ra fael Ro bles.  

Tam bién se clau su ró el
ci clo Luna de Cor tos, este
año en Rie go de la Vega y

que tuvo en la cin ta "Els
que ca llen" su ganadora
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Una app ofre ce
in for ma ción en
tiem po real
so bre las pla zas
li bres de los
al ber gues
ja co beos

Cua tro co mu ni da des
au tó no mas (Ga li cia, Cas ti -
lla y León, Rio ja y Na va -
rra, con una aso cia ción ga -
lle ga de al ber gues pri va -
dos, ha pues to en mar cha
una apli ca ción para mó vi -
les que da in for ma ción en
tiem po real de las pla zas li -
bres que hay en los al ber -
gues del Ca mi no Fran cés.
La APP se pre sen tó ayer
en Pam plo na y pre ten de
se guir dan do se gu ri dad sa -
ni ta ria a la ac ti vi dad pe re -
gri na.
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