
Arrien do fo to vol tai -
co en San ti bá ñez de
Valdeiglesias
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Val de rrey vuel ve a
que dar se sin mé di -
co
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La his to ria, cada vez
más re cien te de la
ar ti lle ría astorgana
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EL FARO

El Astorga
vuelve un mes 
después a la
competición
en Tordesillas

El cam po de Las Sa li nas 
de Tor de si llas aco ge ma ña -
na des de las 16.30 la vuel ta
a la com pe ti ción del Atlé ti -
co Astor ga. El equi po de
Mi ñam bres ha es ta do casi
un mes sin com pe tir en tre
el pa rón na vi de ño y la sus -
pen sión de su par ti do del
pa sa do fin de se ma na en
Pa len cia por cul pa de la
nie ve.

El Atlé ti co Astor ga acu -
de a este com pro mi so como 
lí der y aun que el pri mer
pasr ti do de la tem po ra da en 
Astor ga fue re la ti va men te
fá cil y se sal dó con un 3-0,
los va lli so le ta nos han de sa -
rro lla do des de en ton ces un
fút bol mu cho más ague rri -
do al que es di fí cil ha cer
gol.

Pá gi na 5Santa Colomba rediseña la
intervención del entorno
de la Cruz de Ferro como
espacio de espiritualidad

Tum ba do en su mo -
men to por Pa tri mo nio, un
nue vo di se ño para ac tuar
so bre el en tor no de la Cruz
de Fe rro pre ten de pre ser -
var este es pa cio, el "te cho"
del Ca mi no Fran cés real -
zan do su con di ción es pi ri -
tual al tiem po que se le
otor ga un es pa cio de ser vi -
cio para los pe re gri nos. El
di se ño in clu ye un ac ce so
es ca lo na do al edícu lo de

pie dra que hay al pie de la
cruz, una al te ra ción del eje
de la ca rre te ra para ale jar lo 
de  es te  edícu lo  y  la
habilitación de una zona de 
descanso para au to ca ra va -
nas. 

La nueva pro pues ta,
lle na de ele men tos sim bó -
li cos está sien do ya es tu -
dia da en Pa tri mo nio
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ASAJA hace un balance
"razonable" del año agrario 
2020 y cuantifica el PIB
agropecuario leonés en
cerca de 700 millones

Un año hidrológicamente bueno ha
dado cosechas y precios correctos en
un entorno marcado por la pandemia

La or ga ni za ción pro -
fe sio nal agra ria ASAJA
ha cía ayer su ha bi tual ba -
lan ce del año agra rio que
sus di ri gen tes Arse nio
Gar cía y José Anto nio
Tu rra do, ca li fi ca ron en
ge ne ral de ra zo na ble -
men te bue no. Un año hi -
dro ló gi ca men te po si ti vo,
con agua para el re ga dío
y un ré gi men de plu vio si -
dad co rrec to ha re por ta do 
bue nos ren di mien tos en
el cereal, que, además, ha 
visto aumentar sus pre -
cios. 

Este  año,  ASAJA
León plan teó una no ve -

dad en la pre sen ta ción
del año agra rio: ela bo ró
un des glo se por sub sec to -
res y eva luó la fac tu ra -
ción que cada uno tie ne
para el agri cul tor. En to -
tal, el PIB agro pe cua rio
de León tuvo se gún es tos
da tos del año pa sa do un
vo lu men de 688 mi llo nes 
de eu ros, de los que prác -
ti ca men te la mi tad co -
rres pon den a ce rea lis tas y 
va cu no de le che. Ade -
más, hay que aña dir otros 
105 de subveciones que
recibe el campo.
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Pe ran do nes da por bue nas las
ex pli ca cio nes del con se je ro de
Pa tri mo nio so bre la Vía de la
Pla ta, aun que las ve "in com ple tas"

La vi si ta del pa sa do miér co les del con se je ro de Tu ris -
mo y Pa tri mo nio a Astor ga te nía por ob je to que el ti tu lar
del de par ta men to, Ja vier Orte ga, ex pli ca se a Pe ran do nes
las ra zo nes por las que la Jun ta se ha bía su ma do a res pal -
dar la Vía de la Pla ta des via da des de Za mo ra por el sur de
Oren se y de jan do fue ra de la mis ma al tra mo nor te del Ca -
mi no Ro ma no des de Cas tro to ra fe has ta Astor ga.

Pe ran do nes ase gu ró ayer que es ti mó la ex pli ca ción
del con se je ro, que sin de cir lo, fue en tér mi nos de rec ti fi -
ca ción, pero que la ve "in com ple ta".
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Info gra fía con el di se ño de pla ta for mas es ca lo na das

Pá ra mo, Órbi go
y Astor ga,
"zo nas ro jas" de 
la pan de mia

La evo lu ción de la pan -
de mia, que si gue cre cien -
do y hace va ti ci nar al tas
mor tan da des se gún anun -
ció el por ta voz de la Jun ta
ayer, tie ne la co mar ca una
fran ja crí ti ca en tre el área
del Órbi go y el Pá ra mo.
Con Astor ga, su pe ran 400
ca sos por 100.000.
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