
Nue vos pro yec tos
dio ce sa nos para to -
dos los públicos
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León, la pro vin cia
con más pen sio nes
de la comunidad
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Un ple no que puso
en evi den cia el plan
general
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EL FARO

La pandemia redujo un 36% el 
tráfico de la AP-71 hasta junio

Frente a 4.547 vehículos de intensidad media en el primer
semestre de 2019, este año hubo 2.906. En abril cayó un 78%

La pa ra li za ción de la
vida du ran te los mo men tos 
más du ros de la pan de mia
tuvo tam bién una re per cu -
sión en el trá fi co de la au -
to pis ta León-Astor ga, que
vio in te rrum pi da una se -
cuen cia de va rios años de
me jo ra en sus es ta dís ti cas
de trá fi co. En el pri mer se -
mes tre de este año, el trá fi -
co de esta in fraes truc tu ra
cayó un 36% de me dia,
con me ses como el de
abril, en el que con fi na -
mien to fue más cri ti co, en
el que se re gis tró has ta un
78% me nos de trá fi co que
en abril del año pre ce den -
te.

Para los seis pri me ros
me ses de este año, se gún
da tos del mi nis te rio de Fo -
men to fa ci li ta dos el pa sa -
do jue ves has ta el mes de
ju nio (no se han co mu ni ca -
do todavía los nú me ros
par cia les de me ses pos te -
rio res), se es ti ma un trá fi co 
en la au to pis ta AP-71 de
2.906 vehícu los de in ten si -
dad me dia dia ria fren te a
los 4.547 que se es ti ma ban
para el mis mo pe rio do del
año pre ce den te.

El trá fi co de ca mio nes
tam bién re gis tró una ba ja -
da, aun que fue más ate nua -
da, ya que bue na par te de
los trá fi cos de ar tícu los de
pri me ra ne ce si dad se si -
guie ron man te nien do in -
clu so du ran te el con fi na -

mien to.
Las de más au to pis tas

de pea je de la red nacional
han te ni do un com por ta -
mien to si mi lar a la León-
Astor ga. Espe cial men te
las dos que usan más los
ve ci nos de la co mar ca: la
de Astu rias a León y el
paso del Gua da rra ma des -
de Ada ne ro a Vi llal ba
como con ti nua ción de la
A6. La León-Cam po ma -
nes su frió una caí da en sus
trá fi cos del 44% en este
pri mer se mes tre res pec to
de la pri me ra mi tad del año 
2019, y el paso de Gua da -
rra ma de la AP6 tuvo una
ba ja da del 48%

Los dos me ses de caí da
más no ta ble fue ron abril y
mayo. En ju nio se han em -
pe za do a recuperar

Pá gi na 5

Los ar queó lo gos bus can la
con ti nui dad del edi fi cio ro ma no cuya 
ci men ta ción que dó bajo el Gu llón

En los pri me ros días del 
pró xi mo mes de oc tu bre
co men za rán las pros pec -
cio nes ar queo ló gi cas pre -
vias a la ur ba ni za ción de la
ca lle Co rreos de Astor ga.

Se gún el ex pe dien te, en 
esta bús que da se pre ten de,

en tre otras co sas, do cu -
men tar más el edi fi cio de
plan ta ba si li cal cu yos res -
tos se ta pa ron so bre el tea -
tro Gu llón y par te de cu yos
mu ros fue ron pi ca dos para
fa vo re cer la obra.
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Di pu ta ción asig na algo más de
me dio mi llón de eu ros para 
acon di cio na r co le gios ru ra les

Un to tal de 562.000 eu -
ros han sido con sig na dos
por la Di pu ta ción para el
acon di cio na mien to de co -
le gios ru ra les, más de una
vein te na de la co mar ca.
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La pan de mia de 
COVID re pun ta
en el Pá ra mo

Aun que las de más zo -
nas de la co mar ca han re -
gis tra do al gu nas va ria cio -
nes po si ti vas (li ge ra en
Astor ga 1 y más in ten sa en
La Ba ñe za 1), la no ve dad
más re se ña ble del re por te
ser vi do ayer por la Jun ta
res pec to de la evo lu ción de 
la pan de mia de co ro na vi -
rus en la co mar ca, tie ne
que ver con el re pun te su -
fri do en la zona del Pá ra -
mo. Diez ca sos nue vos (el
jue ves te nía solo nue ve)
han he cho que esta de mar -
ca ción de sa lud pase a te -
ner una afec ta ción de 21
por 10.000, que es la más
alta de la co mar ca.

Tan to el Órbi go, como
las dos zo nas de Astor ga y
La Ba ñe za 1 si guen en ni -
vel de aler ta na ran ja y Ca -
bre ra, sin ca sos, en ver de.
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