
Jor na da so bre la Fa -
mi lia en el san tua rio
de Fátima
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Una vi  sión so bre
Co la  sa  y  Juan
Zancuda
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La Lo te ría pasó de
lar go por Astor ga y
comarca
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EL FARO

La variante jacobea de Manzanal, reconocida
por la comisión de los Caminos a Santiago 

De no mi na ción de "ca mi no tradicional

La variante del Ca mi -
no Fran cés que accede al
Bierzo por el puerto de
Manzanal en lugar del por 
el de Foncebadón, ha sido
reconocido por la
Comisión de los Caminos

a Santiago como "camino
tradicional"

Esta ruta, coin ci den te
en bue na me di da con la
Vía Nova de Astor ga a
Bra ga, lle va va rios años
sien do po ten cia da por una 

aso cia ción prom vi da por
va rios ayun ta mien tos, en
es pe cial los de Bra zue lo,
Vi lla ga tón y Torre del
Bier zo
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Un trampantojo de lona
para disimular un boquete 
urbano de varios lustros

El bo que te que dejó la
de mo li ción de una casa en
rui nas en la pla za Ma yor y
que lle va per pe tuán do se
va rios lus tros, era dis mu la -
do ayer un por tram pan to jo 
de lona que si mu la la cons -
truc ción que en su día se
de mo lió.

El ar ti fi cio de di si mu lo, 
es ta ble ci do so bre un an da -
mia je, ha sido abo na do por
el Ayun ta mien to para que
la pla za no des di ga en me -
dio del alum bra do mo nu -
men tal co lo ca do por la fir -
ma Fe rre ro Ro cher. 

Se gún la versión del
pro pio Con sis to rio, las li -
mi ta cio nes téc ni cas, no
per mi ten en ra sar más los
an da mios a las pa re des la -
te ra les.
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Los da tos de la pan de mia en Astor ga 
si guen a la baja, aun que preo cu pan 
re pun tes en Pon fe rra da y León

A ca tor ce días, ayer el dato ser vi do por la Jun ta para el 
mu ni ci pio de Astor ga de in fec ta dos en los úl ti mos ca tor -
ce días re fe ría poco más de 80 ca sos por cien mil, man te -
nien do la ten den cia a la baja mar ca da en días pa sa dos.
Sin em bar go, las au to ri da des sa ni ta rias tie nen aho ra
preo cu pa ción por los re pun tes en Pon fe rra da y León.

Pá gi na 9

COPE re cau da
más de 22.000
eu ros para Cá ri tas

La Cam pa ña ra dio fó ni -
ca de las tres emi so ras
COPE de la Dió ce sis, re -
cau dó los pa sa dos lu nes y
par tes 22.627 eu ros para
Cá ri tas Dio ce sa na.
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