
Nue va pro tes ta del
gre mio de pe lu que -
ría y estética 

Pá gi na 4

El pre cio de los ce -
rea les con ti núa su
escalada

Pá gi na 8
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Los mi l i  ta res del
RALCA en apo yo
sanitario

Pá gi na 3

EL FARO

Res pues ta mul ti tu di na ria al cri ba do

de co ro na vi rus en el po li de por ti vo

Lar gas co las, aun que de ges tión re la ti va men te rá pi da

Los cua tro equi pos que
ayer fue ron des ta ca dos en
Astor ga en la toma de
mues tras del cri ba do del
co ro na vi rus en el po li de -
por ti vo mu ni ci pal tes ta ron
a va rios mi les de per so nas
en un vo lu men que aún no
ha bía sido co mu ni ca do al
cie rre de esta edi ción. Ante 
el po li de por ti vo mu ni ci pal
se re gis tra ron lar gas co las,
aun que su ges tión fue re la -
ti va men te rá pi da. Hubo
que jas, sin em bar go, por la
si tua ción de sue lo, en char -
ca do, de la par te tra se ra del 
po li de por ti vo por la que
dis cu rría una de las fi las.

La in ci den cia en el mu -
ni ci pio de Astor ga si gue
sien do al tí si ma y con el cri -
ba do se pre ten de ais lar a

po si bles ca sos que no se
han de tec ta do para fre nar
la ex pan sión. 

En tan to, a la hora de
cie rre de esta edi ción, se
se guía de ba tien do en el
con se jo Inter te rri to rial de
Sa ni dad si se re ba ja el ho -
ra rio de to que de que da a
las 8 de la tar de. La de ci -
sión uni la te ral de ha cer lo
de la Jun ta tie ne 10 días
por par te del Tri bu nal Su -
pre mo para pre sen tar ale -
ga cio nes an tes de de cla rar
cau te lar men te su pa ra li za -
ción. Si se de jan con su mir
los pla zos, la vi gen cia de la 
me di da ha brán sido igual -
men te unas dos se ma nas
como pre ten día cuan do se
pro mul gó.

Pá gi nas 8 y 9

Se rie so bre el Ca mi no de
San tia go en una de las
pla ta for mas más se gui das

La Pla ta for ma Ama zon 
Pri me es tre na ma ña na
vier nes en todo el mun do
la se rie 3 Ca mi nos, una
pro pues ta am bien ta da en
el Ca mi no de San tia go con 

ex te rio res fil ma dos, en tre
otros lu ga res en Astor ga,
Cruz de Fe rro y Hos pi tal
de Órbi go.

Pá gi na 3

Nue vo fin de se ma na sin fút bol
para el Astor ga que, re cu pe ra rá          
el par ti do sus pen di do de
Tor de si llas el pró xi mo miér co les

El Atlé ti co Astor ga re cu pe ra cier ta nor ma li dad tras el
epi so dio de COVID su fri do por al gu no de sus ju ga do res
en la se gun da mi tad de la pa sa da se ma na. Igual que fue la
ayer miér co les, este pró xi mo fin de se ma na vol ve rá a ser
jor na da  "en blan co" para el equi po, por que co rres pon día
su jor na da de des can so, pero ya tie ne fe cha para re cu pe -
rar el en cuen tro que de be ría ha ber ju ga do en Tor de si llas
el pa sa do sá ba do: será el miér co les 27 a las 18 ho ras.

Pá gi na 7 


