
El co ro nel Fer nan do
Ba rrio toma el man -
do del RALCA 63

Pá gi na 3

Un ca mión siem bra
de res tos me tá li cos
las carreteras 
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Astor ga se lle na de
gen te para ver la luz
de los bombones
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EL FARO

Astorga fía a la suerte hoy 2.3 millones de
euros, uno menos que en 2019

La pan de mia y los cie rres hos te le ros han in flui do en la caí da
del 30% de la ven ta de lotería del sorteo de Navidad

La pandemia también
se deja notar en las ventas
del sorteo de la Lotería de
Navidad que se celebra
hoy. Las ad mi nis tracio -
nes astorganas han visto
mermadas sus ventas
debido a la baja afluencia

de turistas o el cierre de
los bares pasando de los
3,3  mil lones que se
consignaron en 2019 a
2,3 millones en este año,
un millón de euros menos
lo que supone un re tro ce -
so del 30%. Aun así, se -

gún los datos que maneja
Loterías, los castellano
leoneses se gui rán sien do
los españoles que más
jueguen este año con una
media de 102 euros por
habitante.
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El domingo llegan
las primeras
vacunas contra         
el COVID 19
Astorga reduce su incidencia a dos
semanas por debajo de cien por 100.000

Algo más de 120.000
va cu nas co rres pon den a
Cas ti lla y León del pri mer
lote que re ci bi rá Espa ña de
la va cu na ya apro ba da de
Pfi zer-Bion tech. Las au to -
ri da des sa ni ta rias no quie -
ren per der ni un mi nu to y
en Cas ti lla y León, igual
que en el res to de sis te mas
de sa lud es pa ño les, co men -
za rá la va cu na ción el mis -
mo do min go, día 27. Se -
gún la con se je ra de Sa lud
Ve ró ni ca Ca sa do, se han
ad qui ri do nue ve ul tra con -
ge la do res que es ta rán en
cada una de las pro vin cias
(el de León en la de le ga -
ción te rri to rial) para con -
ser var esta va cu na que se
ad mi nis tra rá en pri mer lu -
gar a los re si den tes y cui da -
do res de los cen tros de an -
cia nos y dis ca pa ci ta dos así
como a los sa ni ta rios que
es tán en pri me ra lí nea de
pri me ra toma de con tac to
con el vi rus.

Mien tras, la evo lu ción
de la pan de mia si gue mos -
tran do un per fil fa vo ra ble y 
en Astor ga, a ca tor ce días,
se ha ba ja do por de ba jo de
cien por cien mil el nú me ro 
de con ta gios, aun que a sie -

te días aún son per cep ti bles 
cua tro per so nas con ta bi li -
za das a mi tad de la pa sa da
se ma na.

Preo cu pa, sin em bar go,
el ín di ce que mar ca la ca -
pa ci dad de con ta gio (nú -
me ro re pro duc ti vo), que ha 
pa sa do de 1 en la pro vin cia
des de el pa sa do fin de
semana
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Renfe anuncia que restaura la comunicación
ferroviaria con el País Vasco, pero sin tren directo

La re po si ción de un
Alvia en tre el País Vas co y
Sa la man ca y los ajus tes
ho ra rios que es ta ble ce rán
po si bi li dad de en la ces ofi -
cia les, va a per mi tir via jar

en tre Astor ga y Bil bao o
San Se bas tián-Irún de nue -
vo. No se vol ve rá a re po -
ner el Inter city di rec to,
pero Ren fe ase gu ra que los 
ho ra rios del nue vo Alvia

Bil bao-Sa la man ca se rán
com pa ti bles en Mi ran da y
Vi to ria con los del Alvia
que cir cu la en tre Ga li cia y
Cataluña
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