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EL FARO as tor ga no.com

De te ni do por ro bar
en el in te rior de co -
ches en La Bañeza

Pá gi na 4

Cas tro mu sea li za do
en Pa ra  de la  de
Muces
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Cribado hoy en los Pabellones
del Oeste para tratar de frenar
el brote de coronavirus

Mien tras los da tos de la 
pan de mia si guen re gis tran -
do nú me ros po si ti vos en
casi toda la co mar ca, el
bro te del que se ha cía eco
este Pe rió di co en su edi -
ción del jue ves, man tie ne
la es ta dís ti ca para el mu ni -
ci pio de Astor ga en ni ve les 
de ries go ex tre mo.

Para tra tar de ais lar po -
si bles nue vos ca sos, el
Sacyl anun cia ba ayer que
se prac ti ca ría du ran te la
jor na da de hoy sá ba do un
cri ba do en tre los ve ci nos
de la zona de in fra vi vien da 
de los Pa be llo nes del Oes te

Pá gi na 5

La Jun ta hará gratuito
el  trans por te rural a
de man da mien tras
los con sul to rios
si guen sin sanitarios

La me di da anunciada ayer lle ga rá a cin co
mil pue blos de la co mu ni dad hasta 2022

Con bue na par te del
me dio ru ral de la co mu ni -
dad en tran ce de de ser ti fi -
ca ción, y con más de la mi -
tad de las lí neas que hace
vein te años se im plan ta ron
su pri mi das, el pre si den te
de la Jun ta, Alfon so Fer -
nán dez Ma ñue co, anun cia -
ba ayer que el go bier no au -
to nó mi co in tro du ci rá a lo
lar go de este año pau la ti -
na men te la gra tui dad ab so -
lu ta en el trans por te a de -
man da.

La me di da, que em pe -
za rá a apli car se ya en el in -
mi nen te mes de mar zo en
la pri me ra zona pi lo to, el
en tor no fron te ri zo con Por -
tu gal de Fuen tes de Oño ro
en la pro vin cia de Sa la -
man ca, pre ten de lle gar a
cin co mil nú cleos de la co -
mu ni dad en tre este año y el 
si guien te y a me dio pla zo,
a más de seis mil.

La me di da, apa ren te -
men te po si ti va, era re su mi -
da así por un al cal de de la
co mar ca de Astor ga ayer a
este Pe rió di co : “los au to -
bu ses son más ba ra tos que
los mé di cos”. Creía ver
este al cal de una ma nio bra
cla ra para no res ti tuir el
per so nal sa ni ta rio va cia do

de los con sul to rios ru ra les
pro po nien do como al ter na -
ti va una gra tui dad “que na -
die le ha pe di do: nues tros
ve ci nos nun ca se han que -
ja do por el pre cio del au to -
bús a Astorga y sí por la
ausencia reiterada del
médico y la ATS”..

Tam po co es una me di da
nue va. .Va rios mu ni ci pios
(en la co mar ca el de Val de -
rrey lo hace fre cuen te men te
y el de Lu ye go lo hizo para
el cri ba do de COVID en su
mu ni ci pio) han dis pues to de 
ma ne ra fre cuen te ser vi cios
de mi ni bús des de los pue -
blos a la ca be ce ra co mar cal
para pa liar la cada vez más
mer ma da nó mi na de sa ni ta -
rios .
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Vuelos a las islas, Málaga, Barcelona
y una capital europea desde León

VLos órganos del Con -
sor cio para la Gestión de la 
Promoción del Aeropuerto
de León aprobaron este
viernes por mayoría las
bases del nuevo contrato
de servicios aéreos del
aeródromo leonés para la
campaña 2021-2022, que
prevé un total de 430
vuelos entre el 1 de junio
de este año y el 30 de mayo 
del  siguiente.  Así ,  se
contemplan 314 co ne xio -
nes con Barcelona durante
el año de vigencia del con -
tra to, así como 24 servicios 

a Palma de Mallorca, 24 a
Canarias, 24 a Ibiza, 24 a
Málaga y 20 a una ciudad
europea que se determinará 
en función a las ofertas, si
bien la propuesta pasa por
Londres, Múnich o París.
Hasta la entrada en vigor
del  nuevo contrato se
prorrogará el vigente para
mantener la conexión con
la ciudad condal.

El pre su pues to de li ci ta -
ción as cien de a 1.405.000
eu ros.

Pá gi na 2

For ma ción de
cá ma ra de la
Sin fó ni ca de
Cas ti lla y León 
en Astorga

El con se je ro de Cul -
tu ra y Tu ris mo, Ja vier
Orte ga, pre sen ta ba ayer
la pro gra ma ción cul tu ral 
para el mes de mar zo en
la red de cen tros cul tu ra -
les de la Jun ta, en las
nue ve pro vin cias de la
Co mu ni dad. Den tro de
esa pro gra  ma ción,
Astor ga aco ge rá el sá ba -
do 6 de mar zo a las 18
ho ras un con cier to del
sep te to de la Orques ta
Sin fó ni ca de Cas ti lla y
León con Igor Stra -
vinsky como pro ta go -
nis ta y su com po si ción
mu si cal “La his to ria de
un sol da do”. La en tra da
li bre y gra tui ta se po drá
re co ger ese mis mo día
en el tea tro des de las 17
ho ras has ta completar el
aforo que para esa fecha
indiquen las autoridades 
sanitarias. 
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