
Ayu das para pro -
duc tos con el se llo
leonés

Pá gi na 7

Fon dos de Di pu ta -
ción in ven ta rios Jun -
tas Ve ci na les

Pá gi na 9

as tor ga no.com

MARTES, 5 DE ENERO DE 2021 Nº 9.930| FUNDADO EN 1903

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XLI|0,70 €

Car ta  iné di  ta  de
Gre go rio Sal va dor a
sus alumnos
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EL FARO

Los Reyes Magos reciben hoy a
los niños y niñas en el Pabellón

Todo está pre pa ra do para que el Pa be llón Fe li pe
Mi ñam bres de Astor ga aco ja la lle ga da de Mel chor,
Gas par y Bal ta sar. Des de las 17 has ta las 21 ho ras,
Sus Ma jes ta des es ta rán re ci bien do hoy a los ni ños y
ni ñas de la ciu dad en este año en el que la si tua ción
sa ni ta ria ha im pe di do la ce le bra ción de la Ca bal ga ta.

Des de el Ayun ta mien to re cor da ron la ne ce si dad
de re spe tar to das las me di das de se gu ri dad y los afo -
ros que se en car ga rán de ga ran ti zar Pro tec ción Ci vil
y las vo lun ta rias "chi cas Fe rre ro".
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Fa lle ce la es cri tora Ele na Santiago

La es cri to ra leo ne sa
Ele na San tia go fa lle ció
este pa sa do do min go en
Va lla do lid a los 79 años.
Na tu ral de Ve gue lli na de
Órbi go, San tia go fue Pre -
mio Cas ti lla y León de las
Le tras 2002. 

Na ci da el 8 de fe bre ro
de 1941 en la lo ca li dad de
Ve gue lli na de Órbi go y
afin ca da en Va lla do lid
des de 1965, Ele na Fer nán -
dez (Ele na San tia go para la 
Li te ra tu ra) es tu dió para
maes tra, pero aca ba ría de -
di cán do se por com ple to a
la es cri tu ra y el arte. Los
nue ve pri me ros años los
pasó apren dien do lo más
bá si co en la es cue la de Ve -

gue lli na, y lue go en el Co -
le gio de la Asun ción de
León.

Cur só la ca rre ra de Ma -
gis te rio, se tras la dó a Ma -
drid para se guir con las Le -
tras y de ci dió de di car se ex -
clu si va men te a pin tar y a
es cri bir; muy pron to, sólo
a es cri bir.

El úl ti mo le ga do de
Ele na San tia go fue su de ci -
mo cuar ta no ve la, 'Los de li -
rios de Andrea' de Eo las
Edi cio nes.  En 2003, su
Ve gue lli na na tal la nom bró 
Hija Pre di lec ta, y la Pla za
del pue blo lle va su nom -
bre. 
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Bajada de risa
en el peaje de
Astorga a León

El año nue vo sue le traer 
apa re ja da la sem pi ter na
sub i da de la AP-71 que une 
Astor ga con León. Este año 
Au le sa no ha po di do in cre -
men tar sus ta ri fas de bi do a
la ba ja da de la in fla ción en
2020 pero tam po co se ha
re fle ja do una ba ja da más
que me ra men te tes ti mo -
nial. El tra yec to com ple to
si gue en 5,15 eu ros para
vehícu los li ge ros y las nue -
vas ta ri fas para este año re -
fle jan una mí ni ma ba ja da
de cin co cén ti mos pero
solo en al gu nos tra mos.

Nada se sabe tam po co
del anun cio de la Jun ta de
hace más de dos años de
obli gar a tran si tar a los pe -
sa dos por esta vía para des -
con ges tio nar la na cio nal. 
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Astorga regresa a nivel Medio tras
despedir el año en Nueva Normalidad 

Si Astor ga des pe día el
año ins ta la da en la Nue va
Nor ma li dad en lo que a in -
ci den cia del co ro na vi rus se 
re fe ría, vol ve mos a dar un
pa si to para atrás. Se gún los 
da tos re por ta dos ayer por
la Jun ta, Astor ga vuel ve a
ni vel Me dio de ries go con

una in ci den cia de 73 ca sos
por 100.000 ha bi tan tes,
por de lan te de La Ba ñe za
que re por ta 29 ca sos. 

Des ta ca el caso del Val -
de rrey que pasa de un "plu -
ma zo" de Nue va Nor ma li -
dad a ries go Muy Alto.  
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Parkinson Astorga convoca la
XVIII edición de su concurso
literario de relato breve

La Aso cia ción “Par kin -
son Astor ga” con vo ca su 
XVIII  con cur so li te ra rio
de Re la to Bre ve Par kin son
Astor ga 2021 que bus ca
in for mar, a tra vés de los
re la tos pu bli ca dos, so bre
ex pe rien cias de vida que
ayu den a com pren der,
com par tir y acep tar la en -
fer me dad, tan to a los pro -

pios en fer mos como a la
po bla ción en ge ne ral. Los
tra ba jos pu eden pre sen tar -
se has ta  el 20  de mar zo y
el ga na dor re ci bi rá un pre -
mio de 800 eu ros y la pu -
bli ca ción del re la to en un
li bro acom pa ña do de los
re la tos fi na lis tas. 
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