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EL FARO

Perandones reconstruye el frente en
defensa de la auténtica Vía de la Plata

Elocuente ausencia de La Bañeza. que no fue invitada a la
reunión convocada en Astorga por su alcalde

El Ayun ta mien to de
Astor ga aco gió el pa sa do
vier nes un en cuen tro con
los al cal des de los diez mu -
ni ci pios de la zona por los
que dis cu rre la Vía de la
Pla ta para de nun ciar el
“daño pro du ci do a la his to -
ria y de re chos de sus ve ci -
nos”. Pe ran do nes, des de
que vol vió a asu mir la vara
de man do del Ayun ta mien -
to, ha reivindicado de
nuevo con una fuerza que
se había diluido en los
últimos diez años, las
deturpaciones del camino
romano histórico que se
han intentado acometer
con el pretexto del Camino
de Sant iago con una
aquiescencia cómplice de
la Junta de Castilla y León.

Al en cuen tro de Astor -
ga no acu dió nin gún re pre -
sen tan te de La Ba ñe za,
por que el con vo can te, Pe -
ran do nes, no cur só la in vi -
ta ción per ti nen te. La ex -
clu sión se debe a la ads -
crip ción de este mu ni ci pio
a la lla ma da Ruta Via, que
es la aso cia ción que ava la
las pre ten sio nes de des vío
de la ruta de pe re gri na ción
ha cia la pro vin cia de Oren -
se en de tri men to del tra mo
leo nés y la par te nor te de la
pro vin cia de Za mo ra, a
par tir de Cas tro to ra fe, que
es donde se desvía la ruta
por el llamado "Camino
sanabrés".

 Del en cuen tro, que
con tó con la par ti ci pa ción

de los re gi do res de Quin ta -
na del Mar co, San ta Ele na
de Ja muz, Ce bro nes del
Río, Pa la cios de la Val -
duer na, San ta Ma ría de la
Isla, Val de rrey, San Jus to
de la Vega y Astor ga -Rie -
go de la Vega y Ali ja del
Infan ta do dis cul pa ron su
au sen cia aun que ha cen su -
yas las rei vin di ca cio nes-
sa lie ron ac cio nes con jun -
tas que pa san para de nun -
ciar dos ini cia ti vas que re -
le gan a los mu ni ci pios leo -
ne ses com pren di dos en tre

Ali ja y Astor ga. Así, re mi -
ti rán su de nun cia tan to a
TVE, que está fil man do un
se rial en el que el ci clis ta
Peio Ruiz Ca bes tany re co -
rre la Vía de la Pla ta de jan -
do de lado esta zona como
a las co mu ni da des de Astu -
r ias ,  Cas t i  l la  y León,
Extremadura y Andalucía
y Galicia reseñen en sus
promociones todas las
poblaciones de la Vía de la
Plata.
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La incorporación de los resultados
de las PCR del martes hace repuntar 
los datos acumulados de COVID19
en las dos zonas de salud de Astorga

A catorce días, se vuelven a superar los
400 contagios por cien mil. El Órbigo
supera las 800 infecciones por 100.000

Como se te mía, la li -
ge ra me jo ría de los da tos
de la pan de mia re gis tra -
dos ayer en las zo nas de
Astor ga, era fru to de la
co mu ni ca ción pen dien te
de las prue bas PCR prac -
ti ca das el mar tes pa sa do.
Ayer jue ves, ya con esos
re sul ta dos in cor po ra dos a
la es ta dís ti ca del Sacyl, la
in ci den cia del vi rus re -
pun tó tan to en Astor ga 1
como en Astor ga 2 su pe -

ran do de nue vo la
incidencia de 400 casos
por cien mil habitantes.

Peor está el Órbi go,
don de a dos se ma nas, se
con ta bi li zan más de 800
con ta gios por cien mil y
en La Ba ñe za, aun que la
zona 2 si gue con ta sas al -
tas, la zona 1 está muy
con te ni da con unos nú -
me ros que son de los me -
jo res de la provincia.
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El Astorga
acude mañana
a Peñaranda a
confirmar su
recuperación

Aun que es un equi po
re cién as cen di do, sus fun -
da men tos fut bo lís ti cos son 
me jo res que lo que hace
su po ner su ubi ca ción en la
cla si fi ca ción, pe núl ti mo
con un solo pu not.

El  Pe ña ran da de
Bracamonte es ma ña na
des de las 16 ho ras el pró xi -
mo ri val de un Astor ga que 
aun que no se fía de este ad -
ver sa rio y me nos aún en su 
cam po, se plan tea como la
pie dra de to que ideal para
con fir mar su buen mo -
men to.
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La Vía de la Pla ta au tén ti ca y el ra mal, ha cia el oes te que
quie re usur par su nom bre

Las Edades 
del Hombre
mantienen          
su agenda

En Saha gún,
Ca rrión y Burgos

La ex po si ción pre vis ta
para la se gun da mi tad del
próximo año den tro del ci -
clo Las Eda des del Hom -
bre, con sello ja co beo en
tres se des (Saha gún, Ca -
rrión y Bur gos), con ti núa
con su agen da ade lan te. 

Ayer la Jun ta de Cas ti -
lla y León asig na ba en su
con se jo de Go bier no dos
mi llo nes de eu ros en la
con fian za de que la pan de -
mia para en ton ces per mi ti -
rá ce le brar la mues tra.
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