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El con gre so so bre
los No ví si mos se re -
du ce a una jornada
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EL FARO

Mañana de distancia, termómetro 
e hidrogel en la vuelta a clase

Miembros de Protección Civil colaboraron para evitar
aglomeraciones en las puertas de los colegios ayer

Dis tan cia en tre los ni -
ños que re cor da ban, dis ci -
pli na dos, las pre ven cio nes
que sus pa dres les re cor da -
ron so bre los sa lu dos a sus
com pa ñe ros y en tre las
per so nas que acom pa ña -
ban a los pe que ños (solo
una por niño) construían en 
las puer tas de los cen tros
es co la res ayer en Astor ga
una ima gen in só li ta. Algu -
nos efec ti vos de Pro tec -
ción Ci vil re cor da ban a los
pa dres que no se aglo me ra -
ran en la ca lle tras la en tra -
da de sus niños

Los ni ños eran tes ta dos
por sus pro fe so ress en el

ac ce so al cen tro con un ter -
mó me tro in fra rro jo ins tan -
tá neo para com pro bar que
su tem pe ra tu ra cor po ral no
era sos pe cho sa del al ber -
gar el vi rus, y aun que prác -
ti ca men te to dos acu dían
con sus ge les hi droal coho -
li cos, se les daba tam bién
de sin fec tan te en el ac ce so
a unos co le gios con sus
sue los lle nos de fle chas
mar can do sen ti dos úni cos
y áreas aco ta das.

Aun que la Jun ta ha re -
por ta do nor ma li dad en el
re gre so a las au las, la in -
cer ti dum bre si gue pla -
nean do so bre este atí pi co

ini cio de cur so y, so bre
todo, so bre la in ci den cia
que pue da te ner en po si -
bles re pun tes de in ci den cia 
de la pan de mia.
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Astorga 1 sigue con un solo
afectado por COVID19 y el
Páramo también pasa a "verde"

La si tua ción del re pun -
te de la pan de mia está le jos 
de sus me jo res mo men tos,
pero, al me nos en Astor ga,
si gue con te ni da ya que la
Jun ta solo tie ne re gis tra do
un caso, lo que su po ne una
in ci den cia de me nos 1 por
10.000. En el ba lan ce de
ayer, tam bién me jo ra ron
mu cho El Órbi go, que bajó 
a nue ve ca sos ac ti vos fren -
te a los 12 del lu nes pa sa do
y, so bre todo, el Pära mo,
que se ha te ñi do de ver de
igual que Astor ga 1, al ba -
jar a un solo caso ac ti vo.

Astor ga 2 si gue en na -
ran ja, aun que baja un con -
ta gio ac ti vo, has ta cin co, y
las dos zo nas de La Ba ñe za 

si guen en ama ri llo des pués 
de re ba jar du ran te el fin de
se ma na su nú me ro de ca -
sos activos.

Pá gi na 9

Medios de la Junta extinguieron
ayer un incendio en Brazuelo

Me dios del ser vi cio de Me dio Ambien te de la Jun ta de 
Cas ti lla y León con si guie ron ayer so fo car un in cen dio
cuya co lum na de humo era vi si ble des de Astor ga.

El fue go se pro pa gó en una zona de mon te bajo en el
mu ni ci pio de Bra zue lo y pa sa das las dos de la tar de, me -
dios de ex tin ción te rres tre y aé reos de la Jun ta se des pla -
za ban has ta el lu gar para ini ciar unos tra ba jos que a las 5
de la tar de ha bían con se gui do el con trol de in cen dio.
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Alsa deja de
ope rar la co ne xión 
di rec ta des de
Ba ra jas a Astor ga

El au to bús que sa lía a
las 12 de la no che del ae ro -
puer to de Ba ra jas y que se
co nec ta ba di rec ta men te
con Astor ga ya no se ope -
ra. Ese au to bús ini cia su re -
co rri do en la es ta ción de
au to bu ses Sur de la ca lle
Mén dez Álvaro. Sí que lle -
ga al ae ro puer to ma dri le ño 
el que par te de Astor ga en
sen ti do inverso pa sa das las 
dos de la ma dru ga da.

En la si tua ción ac tual,
so la men te hay tres au to bu -
ses dia rios por cada sen ti -
do para co mu ni car de ma -
ne ra di rec ta Asto rga con la
ca pi tal de Espa ña.
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