
La Jun ta in sis te en
los em bal  ses  de
Carrizo 
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Azu ca re ra pre vé una 
cam pa ña bue na en
sus plantas
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El plan pi lo to de
com pos ta je "mo de -
lo" de Astorga
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EL FARO

La pandemia se estanca y la Junta confina
un aula de Infantil del colegio Paula Montal

Ligero repunte en Astorga 1. Solo las zonas de salud de
Astorga 2 y Cabrera, siguen en nivel bajo de alerta

La evo lu ción de los
da tos de pan de mia en las
zo nas de sa lud de la co -
mar ca mos tró un cier to es -
tan ca mien to, con al gún li -
ge ro re pun te ayer en una
jor na da en lo que lo más
re se ña ble fue la de ci sión
de la Junta de Cas ti lla  y

León de confinar una de
las aulas de Educación
Infantil del colegio Paula
Montal  de  las MM.
Escolapias .  Aunque
durante el fin de semana
ya se conocía el dato en la
ciudad, hasta ayer no lo
hizo oficial la Jun ta. 

En el ba lan ce de ayer,
la Jun ta in for mó de dos
ca sos más en Astor ga 1,
uno más en Astor ga 2 y
los mis mos en Pá ra mo,
Órbi go y las dos zo nas de
La Ba ñe za. Ca bre ra y
Astor ga 2, en verde

Pá gi na 9
El PP demanda la reposición
de los servicios ferroviarios
suspendidos por la pandemia

Solo sigue pasando por Astorga un tren
de largo recorrido diario por sentido 

Tres meses después de
levantarse el estado de
alarma, y después de que

desde esta Redacción se
haya alertado varias veces
sobre la falta de servicios
ferroviarios en el corredor
León-Astorga-Ponferrada,
ayer el PP introducía la
reivindicación de la re po si -
ción de estos servicios en
la agenda política.

El se na dor Sil ván, la di -
pu ta da Gon zá lez Guin da y
el por ta voz de Astor ga José
Luis Nie to se ña la ron la fal ta
de ser vi cios fe rro via rios de
que si gue ado len cien do el
tra mo León-Pon fe rra da con
la excusa de la pandemia.

El úni co tren de lar go
re co rri do que re cu pe ró sus
fre cuen cias fue el Alvia
que une Ca ta lu ña y Ga li cia
y tres me ses des pués si gue
sien do el úni co que pasa y
para en Astor ga: ni las re la -
cio nes con Ma drid ni con
el  País  Vasco se  han
recuperado

Pá gi na 3

El Astorga empieza la atípica liga contra  la
Virgen del Camino en La Eragudina

La atí pi ca liga de fút bol 
que se pre sen ta este año,
tie ne ya un pri mer ca len da -
rio para su fase re gu lar. El
fin de se ma na del 17-18 de
oc tu bre, co men za rán casi
to dos los equi pos, Atlé ti co
Astor ga in clui do, su fase
re gu lar. El pri mer par ti do,
der bi pro vin cial en La Era -
gu di na con tra el Vir gen del 

Ca mi no. El "des can so"
pro pi cia do por el nú me ro
im par de equi pos en com -
pe ti ción co rres pon de rá al

Astor ga en la ter ce ra jor na -
da, el fin de se ma na del 1
de no viem bre.
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Exposición          
de arte leonés 
en el torreón
de Pernía

Ote ro de Escar pi zo
aco ge des de el pa sa do sá -
ba do una de las ci tas cul tu -
ra les más im por tan tes del
año: Una an to lo gía de arte
leo nés con tem po rá neo en
el to rreón de Per nía.
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