
Re cuer do de los Pa -
ne ro en la Casa Bre -
nan de Málaga
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Pe re gri nos en au to -
bús para sal var las
restricciones

Pá gi na 5

as tor ga no.com

SÁBADO, 10 DE OCTUBRE DE 2020 Nº 9.875| FUNDADO EN 1903

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XL|0,70 €

José Luis Cas tro, se -
cre ta rio de la Pro -
vin cia Eclesiástica
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EL FARO

El Ayuntamiento lleva el

monumento al motorista 

a la Martínez Cabrera 

El alcalde ha elegido el nuevo
emplazamiento por razones de seguridad, 

adecuación y estética

El al cal de de Astor ga
emi tía ayer un co mu ni ca do 
para anun ciar la nue va ubi -
ca ción del mo nu men to al
mo to ris ta que ha sido tras -
la da do al pa seo Ge ne ral
Mar tí nez Ca bre ra, al lado
de las pis tas de pá del. El
re gi dor de fen dió esta ubi -
ca ción por "ra zo nes de se -
gu ri dad, de ade cua ción y
de esté ti ca al tiem po que se 
ha con si de ra do el más con -
ve nien te por ser una zona
de por ti va mu ni ci pal, cer -
ca na al pa be llón de de por -
tes y con una pa no rá mi ca 
de in te rés".

En los pró xi mos días,
se gún ex pli có, se co lo ca rá
tam bién el guar da rrail y la
ilu mi na ción y re cor dó que
esta nue va ubi ca ción re sul -
ta ba "im pres cin di ble por la 

pe li gro si dad que en tra ña ba 
la moto en el lu gar en el
que es ta ba y por ser un ele -
men to ina de cua do para el
en tor no de las mu ra llas,
del Pa la cio y la Ca te dral".

Ade más, ex pli có que
"el mis mo día en que fue
ne ce sa rio le van tar la moto
para ubi car la ba ran di lla se
pi dió una reu nión con el
“Mo to club” don de les ma -
ni fes té las ra zo nes del
cam bio de ubi ca ción y la
ne ce si dad de co lo car la en
otro lu gar más ade cua do".

Las re des so cia les se
han lle na do de todo tipo de
reac cio nes en tre ellas las
crí ti cas del por ta voz del PP 
y del que fue ra con ce jal de
Acti vi da des del Mo tor, Pa -
blo Pe yu ca. 
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La pandemia baja en el Órbigo
pero sigue subiendo en el
Páramo que alcanza los 40 casos

La pan de mia si gue la -
ten te en nues tras co mar cas
aun que los úl ti mos da tos
ofre ci dos por la Jun ta de -
no tan una ba ja da im por -
tan te en el Órbi go que pasa
de los 22 ca sos del jue ves a
los 15 de ayer. Don de con -
ti núa im pa ra ble es en el Pá -
ra mo que el jue ves te nía 30 
ca sos que ayer ya ha bían
sub i do a 40. 

Astor ga II baja de ocho
a sie te con ta gia dos mien -
tras que Astor ga I, que en
la jor na da del jue ves ex pe -
ri men tó un des ta ca do cre -
ci mien to, pasa de los 20 ca -
sos del jue ves a los 18 de
ayer. Tru chas si gue sien do
zona li bre de co ro na vi rus,
al no re por tar ni un solo

caso, mien tras que La Ba -
ñe za mues tra un li ge ro re -
pun te al pa sar de 11 a 14
ca sos (La Ba ñe za II) y de
16 a 19 ca sos (La Ba ñe za
I).

En la jor na da de ayer no 
se no ti fi ca ron au las con fi -
na das en la pro vin cia de
León, sí en Bur gos, Sa la -
man ca, Se go via, So ria y
Va lla do lid, aun que la jor -
na da fue 'ne gra' para la pro -
vin cia con sie te fa lle ci dos
y seis ca sos nue vos de Co -
vid-19 en las úl ti mas 24
ho ras con 212 'a rras tra dos'
de días an te rio res y 29 bro -
tes ac ti vos con 317 ca sos
aso cia dos.
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El At.Astorga
disputará el
próximo
sábado a las 17
horas su
primer partido
de liga 

El pró xi mo fin de
se ma na arran ca la com -
pe ti ción li gue ra en Ter -
ce ra Di vi sión y el Atlé -
ti co Astor ga se es tre na -
rá en casa fren te al
Tor de si llas en un par ti -
do que será el sá ba do 17 
de oc tu bre a las 17 ho -
ras. Los de Mi ñam bres
via jan ma ña na a Be na -
ven te para un amis to so
con pú bli co. 
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