
Mon se ñor Fer nán -
dez en la toma de
po se sión en León
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La his  to r ia  del
a c u e r  t e  l a  m i e n  t o
Santocildes 
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Una bue na capa
todo lo tapa en la
pla za Mayor
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EL FARO

La temida
repercusión
del puente
sigue sin
aflorar en los 
datos de la
pandemia

A siete días solo
cuatro municipios 
en la comarca
reportan casos

Solo los mu ni ci pios
de San Jus to de la Vega,  
La Ba ñe za, San ta Ma ri -
na del Rey y Cas tro con -
tri go, han re gis tra do al -
gún caso nue vo en los
úl ti mos sie te días, den -
tro de la co mar ca de
Astor ga; de ellos, solo el 
úl ti mo tie ne un per fil de
in ci den cia muy alta Por
se gun do día con se cu ti -
vo, los nú me ros de la
pan de mia si guen mos -
tran do su cara más fa vo -
ra ble en mu cho tiem po y 
aun que hace ya diez días 
que ter mi nó el "puen te"
de la Cons ti tu ción, las
te mi das re per cu sio nes
en la di fu sión del co ro -
na vi rus que ca bían es pe -
rar se de al gu nos reen -
cuen tros no se es tán pro -
du cien do. Tam po co la
rea per tu ra de la hos te le -
ría en su ac tual ver sión
li mi ta da está re per cu -
tien do en la di fu sión del
vi rus. A 14 días tam bién
se ob ser va una me jo ría
aun que más ligera
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Astorga y Santa Marta
disputan el liderato en La
Eragudina mañana

Cho que en tre el pri mer cla si fi ca do por
pun tos y el pri me ro por coe fi cien te del
sub gru po A de la Tercera División

El par ti do de ma ña na sá ba do a par tir de las 16.30 en 
La Era gu di na, es el no va más del sub gru po A del gru -
po oc ta vo de Ter ce ra. Se mi den el lí der efec ti vo,
Astor ga con 17 pun tos, y el lí der vir tual con 15 y un
par ti do me nos, y por tan to me jor coe fi cien te, San ta
Mar ta. Cual quie ra de los dos que gane, dará un gol pe
que pue de ser de fi ni ti vo en la con se cu ción del pri mer
pues to en esta pri me ra fase de la liga re gu lar; un em pa -
te, alla na ría el ca mi no a un Cris to que es el ter ce ro en
dis cor dia, en igual dad de pun tos con el Astorga pero
segundo clasificado por diferencia de goles

Es el úl ti mo par ti do an tes del pa rón com pe ti ti vo
por la lle ga da de la Na vi dad. El si guien te cho que para
el Astor ga será el 10 de ene ro en Pa len cia con tra el
Cristo

Pá gi na 7

Cáritas Diocesana
presenta su campaña 
más necesaria

La pandemia ha introducido más
precariedad todavía a la situación crítica
de muchas familias

“Enlá za te para ha cer -
nos car go” es el lema de
este año de la Cam pa ña de
Na vi dad de Cá ri tas que se
ce le bra los días 21 y 22 de
di ciem bre de 19 a 21 ho ras
en las emi so ras COPE de la 
Dió ce sis, una cam pa ña que 
este año es, si cabe, más
ne ce sa ria de bi do a la si tua -
ción pro vo ca da por la pan -
de mia que ha lle va do a que 
se haya au men ta do en un
20% la afluen cia de per so -
nas so li ci tan do ayu da bá si -

ca. Cá ri tas de Astor ga
aten dió du ran te este año
una me dia men sual de 117
fa mi lias, que son más de
300 per so nas a las que se
pres ta aten ción de for ma
re gu lar. En la Dió ce sis,
esta ci fra al can za las casi
900 fa mi lias, casi 2.500
per so nas. Ade más de la
aten ción re gu lar a fa mi lias, 
este año la pan de mia ha
obli ga do a re do blar es fuer -
zos y se han pues to en mar -
cha unos va les Co vid a los
que se des ti nó has ta no -
viem bre 6.149 eu ros en
Astor ga, más de 80.000
euros en toda la Diócesis.
Estos vales llegaron a 32
famil ias a l  mes,  78
personas. 

Ya en una en tre vis ta
man te ni da con EL FARO
con mo ti vo de los cien días 
de su pon ti fi ca do, el pre la -
do mon se ñor Je sús Fer nán -
dez ad ver tía que la ac ción
so cial de las Cá ri tas se iba
a ha cer en la se gun da
oleaa da de la pan de mia
más im pres cin di ble que
nun ca, toda vez que el
"col chón" que pu die ran te -
ner las fa mi lias para res -
pon der a la pa ra li za ción de
su ac ti vi dad, cada vez era
más reducido
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Ayudas
directas de
la Junta para
3 municipios

El Con se jo de Go bier -
no de la Jun ta apro ba ba
ayer un pa que te de ayu das
de cuyo des glo se no dio
no ti cia y que re par tió algo
más de cin co mi llo nes de
eu ros en tre 66 mu ni ci pios
de la co mu ni dad. 

Estas ayu das, di rec tas y 
sin con cu rren cia com pe ti -
ti va, be ne fi cian en la co -
mar ca a Val de San Lo ren -
zo, Vi lla re jo de Órbigo y
La Bañeza
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