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Rea per tu ra del cen -
tro cul tu ral To rreón
de Pernía 
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Se abre el pla zo de
ma tr í  cu la  en la
Escue la de Música 
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EL FARO

La comunidad
educativa contiene 
la respiración ante
la vuelta a clase 
de mañana
Los anuncios de la Junta, que dice haber
reforzado las plantillas docentes un 3%,
despejan pocas dudas respecto al inicio
de curso más anómalo de la historia

Ma ña na miér co les se
re pe ti rán en Astor ga, la co -
mar ca y en el res to de las
lo ca li da des de la co mu ni -
dad au tó no ma las imá ge -
nes que ya se vie ron ayer
en al gu nas re gio nes que
ade lan ta ron su re gre so a
las au las: es tric tos pro to -
co los de dis tan cia in te per -
so nal y es co la res do ta dos
de mas ca  r i  l las ,  ge  les
hidroalcoholicos y demás
elementos de protección.

Pero por en ci ma de
todo, pa dres, do cen tes y
res to de per so nal de los
cen tros y los pro pios alum -
nos, si guen vi vien do con
in cer ti dum bre una vuel ta a
cla se in só li ta. Aun que las
ad mi nis tra cio nes tra tan de
dar sen sa ción de "te ner las
co sas con tro la das", las in -
ter ven cio nes pú bli cas de
sus res pon sa bles es tán le -
jos de tran qui li zar a la co -
mu ni dad edu ca ti va: la Jun -
ta dice ha ber re for za do sus
plan ti llas do cen tes un 3%
y su con se je ra Ro cío Mar -
cos ase gu ra que nin gún do -
cen te que se ha he cho una

prue ba PCR ha dado po si -
ti vo. Cla ro, que solo han
sido con vo ca dos para ha -
cér se la el 1,2% del total de
más de 35.000 que forman
parte de las nóminas de los
centros escolares.
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Órbigo y                   
La Bañeza
contienen la
pandemia que
en Astorga 1
sigue con un
solo caso activo

Los da tos de se gui -
mien to de la pan de mia ser -
vi dos ayer por la Jun ta
man tie nen un alto ni vel de
aler ta so bre bue na par te de
la pro vin cia, aun que mar -
can una me jo ría en la co -
mar ca: las dos zo nas de La
Ba ñe za ya es tán en "ama ri -
llo", el Órbi go ha ba ja do
a15 ca sos y Astor ga 1 solo
tie ne un caso ac ti vo.
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La Eragudina
vuelve a tener
fútbol mañana

Me dio año des pués de
que todo se pa ra li za se,
tam bién el fút bol, por cul -
pa de la pan de mia, ma ña na 
miér co les, el ba lón vol ve rá 
a ro dar por La Era gu di na
en un par ti do amis to so de
pre tem po ra da en el que se
me di rán el Astor ga y la
Cul tu ral Leo ne sa.

El par ti do tie ne, ade -
más del atrac ti vo de ser el
pri me ro y de la en ti dad del
ri val, la ca rac te rís ti ca de
ser el pri me ro en el que se
de be rán ob ser var los pro -
to co los de se gu ri dad sa ni -
ta ria y pre ven ción, ya que
será uno de los pri me ros
con pú bli co ju ga dos en
España.
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Me jo ras en la pa vi men ta ción de la
tra ve sía de San Jus to de la Vega

Toda la tra ve sía del mu ni ci pio de San Jus to de la Vega
que co rres pon de al tra za do de la an ti gu na N-120 está sien -
do so me ti da a una re pa ra ción y re no va ción de su fir me en
una obra de ci di da por el Ayun ta mien to, a quien per te ne ce
este vial. Des de la se ma na pa sa da se tra ba ja en este tra mo
que tie ne ya ter mi na da la me jo ra des de el lí mi te con
Astor ga has ta las pri me ras ca sas del pue blo
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