
Mon se ñor Fer nán -
dez en con fe ren cias
cuaresmales
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EL FARO as tor ga no.com

Suá rez Qui ño nes
tam bién asu me
Agricultura
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Pro yec to para re -
ma tar el edi fi cio de
Ser vi cios Sociales
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El Astorga
recibe a un
Bembibre
de objetivos 
similares

Vuelve el fútbol en 
sábado a las 17 h.

Dos as pi ran tes por
me ter se en la pe lea di -
rec ta por el as cen so a
que da de re cho que dar
en tre los tres pri me ros
del sub gru po, se en fren -
tan ma ña na sá ba do en
La Era gu di na. El Astor -
ga aven ta ja en esta ca -
rre ra al Bem bi bre, que
si no suma los tres pun -
tos, ten drá ya muy di fí -
cil po der se en gan char a
esos pues tos de pri vi le -
gio.

El par ti do de ma ña -
na re gre sa al día y los
ho ra rios co mu nes de sá -
ba do a las cin co de la
tar de, ya con más tiem -
po de luz en las tar des.
Tie ne ade más, la sal es -
pe cial de traer a La Era -
gu di na un equi po pla ga -
do de ros tros re co no ci -
dos por ha ber ocu pa do
es tos ves tua rios. Ro ber -
to Puen te, Alber tín y
José Ma nuel hoy ti ra rán 
ha cia la por te ría del
Astor ga  en lu gar de ha -
cia la del ri val como ha -
cían la tem po ra da pa sa -
da. De nue vo, par ti do
con las res tric cio nes de
afo ro y re qui si tos de hi -
gie ne.

Pá gi na 7

Caritas ha distribuido vales de
comida por más de 100.000
euros a familias necesitadas en 
toda la Diócesis en pandemia

Acti va su pre sen cia en re des so cia les
para ser más eficiente

Cá ri tas Dio ce sa na de
Astor ga ha es ta do al pie
del ca ñón du ran te la pan -
de mia im ple men tan do
nue vas ayu das al tiem po
que man te nía ac ti vos sus
dis tin tos pro gra mas de in -
fan cia, ju ven tud, mu jer,
em pleo, dis ca pa ci dad,
ma yo res y coo pe ra ción
in ter na cio nal. Des de que
arran ca ra la emer gen cia
sa ni ta ria, ha en tre ga do
100.000 eu ros en va les de 
ali men tos para aten der las 
ne ce si da des sur gi das en

mu chas per so nas de for -
ma im pre vis ta, un re cur so 
que se  ha  puesto  en
marcha por primera vez
en la historia del co lec ti -
vo.  

Aho ra, Cá ri tas Dio ce -
sa na de Astor ga ini cia su
ac ti vi dad en re des so cia -
les para dar a co no cer y
lle gar más le jos con sus
ini cia ti vas y pro yec tos fi -
ján do se, en tre otros de sa -
fíos fu tu ros, lle gar a ge ne -
ra cio nes más jóvenes.
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El bo le tín oficial de Cas ti lla y 
León detallará hoy la
fle xi bi li za ción de la ac ti vi dad 
no esen cial a par tir del lu nes

A la es pe ra del re sul ta do de las PCR de
ayer, la pan de mia da un res pi ro a Astor ga

Prea nun cia da, anun cia -
da y rei te ra da por me dia
plan ti lla de con se je ros de
la Jun ta, ayer con fir ma ba
el vi ce pre si den te Fran cis -
co Igea la re la ja ción de
me di das res tric ti vas para
ac ti vi da des no esen cia les
en Cas ti lla y León que en -
tra rán en vi gor a par tir del
pró xi mo lu nes.

Se po drán vol ver a uti -
li zar los in te rio res de la
hos te le ría, aun que se gui rá
ha bien do res tric cio nes re -
la ti vas a afo ros y usos de
ba rra, y vol ve rán a abrir se

cen tros co mer cia les y los
gim na sios, por más que sus 
afo ros tam bién es tén su je -
tos a re gu la ción. 

En tan to, si gue sin ha -
ber una po si ción co mún
es pa ño la res pec to a qué
per mea bi li dad ten drán las
fron te ras in te rau to nó mi cas 
en Se ma na San ta.

En Astor ga, la pan de -
mia dio ayer un res pi ro con 
una ba ja da no ta ble que de -
be rá con fir mar se en tre hoy 
y ma ña na cuan do se com -
pu te las PCR de ayer.
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Pre sen cia
as tor ga na en        
la an to lo gía
ar tís ti ca
pro vin cial

El Insti tu to Leo nés de
Cul tu ra pre sen ta una de las 
ex po si cio nes ar tís ti cas
más no ta bles de cuan tas se 
po drán ver este año en la
pro vin cia.

Es una mues tra que se
verá en León en dos se des,
pero en tre cu yos au to res
hay ar tis tas de la co mar ca 
y la ciu dad. La re cor da da
Cas to ri na de Fran cis co,
Je sús Sal va do res o Se bas
Ro mán.
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