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Cor tan al trá fi co du -
ran te un mes la ca -
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Alfaem urge más in -
ver s ión en sa lud
mental
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EL FARO

La Junta declara un brote en una
residencia de Santa María del Páramo que 
afecta a 31 residentes y 7 trabajadores 

El Órbigo se estabiliza y notificaba ayer 22 casos mientras que
Astorga II solo siete y Astorga I 26 PCR positivas

Los Ser vi cios Epi de -
mio ló gi cos de la Jun ta de
Cas ti lla y León en León
de cla ra ban este sá ba do dos 
nue vos bro tes so cio sa ni ta -
rios por la COVID-19, uno
de ellos en la zona de sa lud
de San ta Ma ría del Pá ra mo 
con 38 po si ti vos (31 re si -
den tes y 7 tra ba ja do res).
Los da tos en el Pá ra mo son 
cada día más alar man tes ya 
que en la jor na da de ayer
se gún los da tos de la Jun ta
ha bía en esta zona de sa lud
59 po si ti vos -lo que su po -
ne un 66,54% de per so nas
po si ti vas por 10.000 ha bi -
tan tes, si to ma mos los da -
tos de los úl ti mos sie te días 

y 115,03% si son los úl ti -
mos ca tor ce-.

La zona del Órbi go no -
ti fi ca ba ayer un to tal de 22
ca sos fren te a los 20 del
do min go y los quin ce del
sá ba do. Astor ga II man te -
nía en la jor na da de ayer
los da tos del do min go, con
sie te po si ti vos, al igual que 
Astor ga I que baja has ta
los 26 ca sos des de los 28
del do min go a los 29 del
sá ba do.

La Ba ñe za ex pe ri men ta 
un li ge ro re pun te en am bas 
zo nas de sa lud. La Ba ñe za
I, que el sá ba do es ta ba en
18 po si ti vos y el do min go
en 16, sube has ta los 22

PCR po si ti vos. En el caso
de la Ba ñe za II, que el sá -
ba do te nía 16 ca sos y el do -
min go 12, en la jor na da de
ayer lu nes vol vía a sub ir
has ta los 17 po si ti vos. Tru -
chas se man tie ne como una
zona li bre de co ro na vi rus
sin no ti fi car nin gún caso en 
los úl ti mos sie te días y tan
solo uno en los úl ti mos ca -
tor ce días.
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León inicia la recogida del maíz
con un récord de las hectáreas
cultivadas y los precios al alza

La provincia de nuevo ha batido récord
de siembras con 72.000 hectáreas

Ha co men za do en la
pro vin cia de León la re co -
lec ción de la que será la
ma yor co se cha de maíz de
la his to ria de este cul ti vo
en la pro vin cia, y es así, ex -
pli can des de ASAJA, por -
que a unos ren di mien tos
por hec tá rea ra zo na ble -
men te bue nos, fi ja dos en
12.500 ki los por la Co mi -
sión Pro vin cial de Esta dís -
ti ca Agra ria, se suma el re -
cord en su per fi cie de cul ti -
vo, 71.800 hec tá reas con

des ti no a gra no (otras
2.930 con des ti no a fo rra -
je). La pro duc ción glo bal
po dría si tuar se en 900.000
to ne la das de gra no, lo que
equi val dría a una fac tu ra -
ción su pe rior a los 160 mi -
llo nes de eu ros.

El re pun te de pre cios
que se ha pro du ci do en el
mer ca do de los ce rea les a
ni vel mun dial, in clui do el
maíz, lle ga en el mo men to
opor tu no.
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Astorga celebra el jueves el Día de
la Mujer Rural con un coloquio en
la Biblioteca Municipal

El 15 de oc tu bre es el
Día Inter na cio nal de las
Mu je res Ru ra les  y en
Astor ga el Ayun ta mien to
va a ce le brar lo con un co -
lo quio de mu je res ru ra les y 
em pren de do ras. Será a las
19:30 ho ras en la Bi blio te -
ca en un acto que con ta rá
con la pre sen cia de Ro cío
Agui lar, de la Aso cia ción

"Dos Espe jos" y Evelyn
Pe rro tin y Bea triz del Río
de la Pla ta for ma Val de rrey
Pue blo Uni do. 

El ob je ti vo es, un año
más, rei vin di car el pa pel de 
la mu jer ru ral  que tra ba ja
como agri cul to ras, asa la -
ria das y em pre sa rias. 
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CALLE CORREOS.- El al cal de de Astor ga, Juan José Alon -
so Pe ran do nes, com par tía en sus re des so cia les una ima gen
del avan ce de los tra ba jos de ex ca va ción ar queo ló gi ca en la

ca lle Co rreos. Pe ran do nes ex pli ca ba que "la pa vi men ta ción de 
las ca lles en Astor ga se ini ció ya a fi na les del XIX; era solo

para al gún acon te ci mien to es pe cial, como la ce le bra ción del
Cor pus, cuan do se me jo ra ban, sen ci lla men te con lo que lla -

ma ban la ex ten sión de are na,  "el  are na do". En la ac tual ca lle
Co rreos, don de han co men za do las obras de ex ca va ción para
re gis trar los po si bles res tos ro ma nos, ha apa re ci do la pa vi -

men ta ción ar te sa nal de la an ti gua ca lle este sis te ma de en gui -
ja rra do era el acos tum bra do hace un si glo".

El Astor ga se
alza con el
Tro feo "Ciu dad
de Be na ven te"
en la tan da de
pe nal tis

El Atlé ti co Astor ga se
im po nía este do min go al
Be na ven te en el Tro feo
"Ciu dad de Be na ven te".
Los de Mi ñam bres con si -
guie ron arran car un em pa te 
'in ex tre mis' que obli gó a
dis pu tar la tan da de pe nal -
tis en la que se im pu sie ron
por 3 go les a 5 los ma ra ga -
tos. El dis pu ta do este do -
min go en Za mo ra fue el úl -
ti mo par ti do de pre tem po -
ra da del con jun to ma ra ga to 
an tes de afron tar este sá ba -
do 17 de oc tu bre a las 17
ho ras en la Era gu di na el
pri mer en cuen tro de la liga
fren te al Tor de si llas.
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